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LA IMPRENTA EN TARRAGONA

APUNTES PARA SU HISTORIA Y BIBLIOGRAFÍA

INTRODUCCIÓN

DAR a Dios lo que es de Dios y al Cé-

sar lo que es del César, obra es de

caridad y de justicia. Al comenzar el pre-

sente estudio sobre la historia y bibliografía

de la imprenta tarraconense, nos encontra-

mos el camino medio desbrozado: otras

manos diligentes ya laboraron en esta em-

presa, y justo es dar a cada uno la parte de

honra que le pertenece. No son trabajos

estes que se puedan improvisar, ni cabe en

una sola voluntad el éxito, pues son nece-

sarias muchas Voluntades y muchas manos
para desenterrar paso a paso, en el trans-
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curso del tiempo, los materiales que han de

constituir la obra.

Fué el doctísimo P. Méndez quien puso

la primera piedra en su Tipografía espa-

ñola, señalando a Tarragona entre las pri-

meras veinticinco ciudades que tuvieron im-

prenta en el siglo de los incunables, aunque

dándole el último lugar. El libro citado por

el docto bibliógrafo fué el Misal tarraco-

nense, impreso por Juan de Rosenbach en

1499. Por entonces (1796) no se conocía

otro.

El continuador del P. Méndez, D. Dioni-

sio Hidalgo, en 1866, al ocuparse de la im-

prenta tarraconense, menciona otras dos

impresiones incunables, anteriores al Misal:

la Historia del Conde Partenoples, dada a

la estampa en 1488, y el Liber Hymnoriim,

en 1498, la primera sin nombre de impresor

y la segunda con el de Rosenbach. Desde
luego, el propio Hidalgo daba como dudo-

so el Partenoples, cuya nota tomó de Ni-

colás Antonio; con lo que, solo avanzaba

un año la antigüedad de la imprenta en Ta-

rragona, sobre la fecha del P. Méndez.
Así las cosas, el erudito literato y biblió-

grafo catalán D. Ramón de Siscars y de

Montoliu publicó en La Hormiga de Oro,
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de Barcelona, a comienzos del año 1884 y
con el pseudómino de Celtíbero, un intere-

sante artículo, que copió el Diario de Ta-

rragona del domingo 5 de Agoeto del pro-

pio año, dando cuenta del hallazgo de un

ejemplar del Panipiilns Curatoram, im-

preso en Tarragona por Nicolás Spindeler

en 1484, (') con lo que esta ciudad pasaba

al décimo lugar en la categoría de las que

imprimieron en España en el siglo XV, an-

ticipándosele solo Barcelona, Valencia, Za-

ragoza, Sevilla, Tortosa, Lérida, Salaman-

ca, Zamora y Gerona. El Sr. Siscars des-

cribía en su artículo, muy acertadamente,

el ejemplar, que obraba en su poder, y aña-

día que, según le habían informado perso-

nas competentes, existía otro en la Biblio-

teca provincial de Tarragona. Aquí estaba,

en efecto, y fué un competente individuo

del Cuerpo facultativo de Archiveros, don

Antonio Antón Pijuán, el que le halló y des-

cribió en el periódico El Francolt, que se

publicaba en Tarragona por los años de

1894. Este mismo funcionario fué el prime-

ro que trató de historiar la imprenta tarraco-

(1) El primee libro impreso en Tarragona, 1484.

—

La
Hormiga de Oro, núm. XI, tomo I, páginas 167 y 170.
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nense, pero se limitó a publicar un artículo

en El Municipio, semanario que él dirigía,

haciendo una breve reseña de los impreso-

res de esta ciudad, artículo que amplió y
remitió en forma de Memoria al Ministerio,

entonces de Fomento, según se deduce de

unos borradores existentes en la Biblioteca.

Su traslado a Salamanca le obligó a dar de

mano a las ampliaciones de su trabajo, que

acaso proyectaba, y nada más volvió a es-

cribirse sobre este interesante tema biblio-

gráfico hasta que fué nombrado Jefe de la

Biblioteca un funcionario dignísimo del

Cuerpo, D. Eduardo González Hurtebise.

Corresponde a este ilustrado oficial, hoy

Jefe del Archivo de la Corona de Aragón,

una parte grandísima en el progreso de los

estudios de la tipografía tarraconense: el

hallazgo de documentos que justifican la

existencia de dos nuevos impresos incuna-

bles. Oigámosle a él cómo refiere el hallaz-

go, en una disertación que leyó ante la So-

ciedad Arqueológica Tarraconense el 1 1 de

Diciembre de 1902:

«Trazado ya el plan de la disertación

que, con benevolencia extrema, me dispen-

sáis el honor de escuchar, quise intentar
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ofreceros nuevos datos sobre la imprenta

tarraconense, para que al menos el interés

de lo desconocido ocultase los defectos de

la forma literaria y la endeblez del fondo de

este discurso. Animado por la noticia que

ya tenía de que en los primeros tiempos de

la imprenta solía contratarse ante notario la

impresión de las obras, fui a buscar, con

ansia infinita, los más antiguos manuales del

Archivo de protocolos, a cargo, felizmente,

de una persona cultísima que me ha otorga-

do cuantas facilidades eran apetecibles; ya

comprenderéis me refiero a D. Simón Gra-

munt y Juer, notario de este Colegio.

Con gran fatiga fui mirando uno por uno

los documentos que los notarios de Tarra-

gona autorizaron desde 1472, y digo con

fatiga porque no parece sino que los proto-

colos se hicieron para desesperación de los

investigadores impacientes. Al fin, cuando

rendido de tan tenaz busca, se me caían de

las manos los aburridos protocolos, tuve la

suerte ¡designio de Dios! de dar con una

notable escritura, de la que quiero ente-

raros.

Consta en los protocolos de 1490 a 1513,

autorizados por el notario Juan Comas, que

en 26 de Julio de 1499 este Cabildo Cate-
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dral contrató con Juan Rosenbach, stam-

perias alamanum, la impresión de misales,

breviarios y diurnales.

El 18 de Agosto de 1502 extendióse es-

critura de debitorio de la suma de 608 libras

barcelonesas como parte del precio en que

justipreció Rosenbach su trabajo tipográfi-

co, (O cantidad que fué cobrando en varios

plazos, siendo el último de ellos de 527 li-

bras, 11 sueldos y 4 dineros, que en apoca

de 51 de Diciembre del mismo año Francis-

co Citjes, (-) derecho-habiente del impresor

Rosenbach, confiesa recibir de Juan Casas

y Bartolomé Masinar, presbíteros comensa-

les de esta metropolitana, y del notario Pe-

dro Juan Oríells.

El júbilo que experimenté ante tales da-

tos no es para descrito. Había encontrado

más de lo que buscaba, pues en lugar de

una mera ilustración a lo conocido, la suer-

(1) Es imposible fijar con exactitud el importe de las

impresiones, dada la confusión que suscitan las cifras seña-

ladas en los tres documentos que el lector podrá estudiar en

los apéndices de esta disertación. Parece lo más probable

que el precio debió ser de novecientas a mil y pico libras

barcelonesas, lo que indica que la tirada sería numerosa.

(2) Consta en otras escrituras del propio protocolo que

Francisco Citjes fué cónsul o jurado de Tarragona en 1511.

Ignoro si sería pariente del Pedro Citjes que en otro docu-

mento de 1502 se i'iivña percnditor folee auri et argenti.
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te ponía en mis manos una noticia inédita

de gran Valor histórico, la de dos impresos

tarraconenses ignorados y tal vez perdidos,

el Breviario y el Diiirnal de la archidióce-

sis estampados por Juan Rosenbach en las

postrimerías del siglo XV.

Ejemplares de estos dos libros no se co-

nocen; tal Vez quede alguno en la más olvi-

dada parroquia de la montaña. Nuestro

amadísimo Prelado, cuya ilustración es bien

notoria, y que tanto interés demuestra por

la historia de su archidiócesis, haría un se-

ñalado favor a la del arte tipográfico, que

nosotros primero y las generaciones futuras

después agradecerían de modo imperecede-

ro, salvando de ¡a destrucción que siempre

persigue a los librotes viejos el ejemplar

que pudiera hallar en sus santas visitas

pastorales.

Como iba diciendo, el breviario y el diur-

nal tarraconenses, impresos en esta ciudad,

casi seguramente durante los años 1498 y
99, se compusieron a la vez que el Misal

(Missale secundum consuetudinem eccle-

sie tarraconensis) descrito por el P. Mén-
dez en su Tipografía española, y después

del Liber hymnorum (1498), estampado

también en esta ciudad por el mismo artista.
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Ocasionaría dudas, que debo desvanecer,

la circunstancia de llevar el Misal la fecha

26 de Junio de 1499 y el contrato la de 26 de

Julio. No encuentro repugnancia en supo-

ner que al contrato escrito precediese otro

Verbal entre el Cabildo y Rosenbach, como
parece probarlo el hecho de no decir nada

sobre el asunto las actas capitulares de

aquel año y anteriores, que con el mayor

cuidado he examinado. Concluida la tirada

del Misal y habiéndose contratado verbal-

mente el pago a plazos, debió Rosenbach

exigir que se elevase aquel contrato a es-

critura pública poco antes de su partida

para Perpiñán. (O Desgraciadamente el su-

sodicho contrato, que solo por incidencia

conozco, no ha sido aún descubierto y he-

mos de conformarnos a seguir ignorando

las condiciones estipuladas y demás ante-

cedentes de la cuestión.

El día en que visité el Archivo capitular,

donde reinan la pulcritud y el orden, y el in-

vestigador recibe siempre amable acogida,

(1) Fué llamado a Perpiñán para la impresión del céle-

bre Breviario de la Catedral de Elna.—Un ejemplar de este

notable libro se encuentra en la Biblioteca de Santa Geno-
veva, de París.—Vid. Thierry Pou.x (O), Prcmiers monumenls
de V iiiiprirnefie en l'rance ati XV° siécle París 1890.
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Dios quiso compensarme la pesadumbre

que me causara aquel f-nichih desolador

que hallé escrito en la plana destinada a las

actas de 1499 y que aún muerde mi cerebro.

Los celosos e inteligentes conservadores

del Archivo me mostraron un curioso libro,

que me permitiréis califique de extraño in-

terrogante formado con papel impreso. Se
trata de un Breviario estampado para nues-

tro uso en 1485—me dijeron;—y añadí yo,

Verdad es, sabe Dios dónde y por quién,

puesto que el impresor se ahorró el trabajo

de componer dos líneas más para decírnos-

lo. Pero no es esto solo lo curioso, sino la

noticia que de él trae Blanch en su «Archie-

piscopología», (^) a saber, que tal breviario

fué impreso en Barcelona por Juan de Ro-

senbach en 1483.

Claro está que de ser cierta la noticia,

que yo no he tenido tiempo de meterme en

tales honduras, tendríamos a Rosenbach

imprimiendo en Cataluña muchos años an-

tes de lo que hoy se cree y en relaciones

con el Cabildo tarraconense con una ante-

lación de 16 años a la fecha en que se es-

(1) Folio 146 del ejemplar que se conserva en el Archivo
capitular de esta Archidiócesis.
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tampó el Misal de que hablé, o de 15 si el

«Liber hymnorum» fué publicado también a

espensas de la Corporación eclesiástica

mencionada.

Como este punto se refiere a la historia

de la imprenta barcelonesa, no lo analizo,

aunque debo anticipar la especie de que

para mí Blanch confundió los términos, y
en presencia del Misal que entonces existía

en la biblioteca del Cabildo juzgó que tam-

bién el Breviario de referencia fuera de Ro-

senbach, sin detenerse en la cuestión de fe-

chas, lo que hoy, que gozamos de ma-

yor adelanto bibliográfico, sería imperdo-

nable». {})

No pudo, por su traslado a Huesca y Bar-

celona, pasar adelante en sus trabajos de

investigación el Sr. González Hurtebise, y
vino a sucederle en la dirección de la

Biblioteca provincial D. Luís del Arco

Muñoz.

No ha de ser el amor paternal obstáculo

(1) El Arte tipográfico en Tarragona durante los siglos

XVy A'F/, por D. Eduardo González Hurtebise. Disertación

leída en la solemne sesión académica celebrada por la So-

ciedad Arqueológica Tarraconense el día 11 de Diciembre de

1902.— Tarragona, Establecimiento tipográfico de Llorens,

Gibert y Cabré, 1903.-20 páginas en 4.° mayor.
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para que dejemos de hacer justicia a la la-

boriosidad de este funcionario. Diligente in-

vestigador de la bibliografía tarraconense,

reunió, durante los siete anos que sirvió la

Biblioteca, cuantiosos materiales sobre la

imprenta e impresores de Tarragona, aun-

que con tendencia muy especial al desarro-

llo del periodismo, cuya historia y biblio-

grafía reseñó en un luminoso trabajo, que

prologó, con los merecidos elogios, el cro-

nista de la provincia D. Emilio Morera y
Llauradó. (^)

También fué afortunado en sus investiga-

ciones, pues descubrió en la Biblioteca pro-

vincial un ejemplar, quizá el único, mutilado

por desgracia, del famoso Misal tarraco-

nense, impreso por Rosenbach en 1499, y
le dio a conocer en un interesante artículo

que se publicó en el núm. 42 del Boletín

de la Real Academia de Buenas Letras

de Barcelona, correspondiente a los meses

de Abril-Junio de 1911.

«Nosotros también nos dedicamos desde

hace tiempo—dice—a reunir materiales y

(1) El Periodismo en Tarragona. Ensa'jo ¡listórico-hihlio-

gráfico, por D. Luís del Arco, con un Prólogo de D. Emilio

Morera.—Tarragona, Establecimiento tipográfico de F. Arís

e Hijo, 1908.—106 páginas en 4.° mayor.
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sumar opiniones para esbozar algún día

unos breves apuntes sobre los orígenes y
desarrollo del arte de la imprenta en la se-

gunda capital de Cataluña; mas si hoy to-

mamos la pluma, no es con el propósito de

disertar sobre este tema, sino pura y sim-

plemente para dar cuenta de un hallazgo

que entraña verdadera importancia para la

historia de la tipografía tarraconense del

siglo XV. No se trata del descubrimiento

de un nuevo incunable, pero sí del hallazgo

de un ejemplar de un libro rarísimo, del

ejemplar único de un incunable buscado

inútilmente por todos los bibliógrafos del

siglo XIX. Nos referimos al Misal tarraco-

nense de Juan Rosenbach.

La historia del hallazgo, como suele acon-

tecer en estos casos, es bien sencilla: En la

Biblioteca provincial de Tarragona, que

hasta hace pocos meses ha estado bajo

nuestra dirección, existe de antiguo, como

en todas las bibliotecas, una cantidad no

exigua de libros viejos y apolillados, de

obras truncadas, de Volúmenes desencua-

dernados, de ejemplares mutilados y polvo-

rientos, que no son sino residuos de anti-

guos trasiegos bibliográficos o desecho de

primitivas catalogaciones. Revolviendo no-



LA IMPRENTA EN TARRAGONA 17

sotros un día (poco antes de cesar en las

funciones de bibliotecario) aquellos fondos

heterogéneos, vino a nuestras manos un

raro libro, o mejor dicho, los restos de un

raro libro que había debido pasar por ellas

cuando el Inventario provisional de 1905, y
que si entonces pudo pasar inadvertido,

tanto a causa de su estado como por la ra-

pidez con que verificamos aquel trabajo, no

podía esta vez ocurrir lo propio, porque

ahora conocíamos y era objeto de nuestro

estudio (y no en aquella fecha) cuanto se

sabe y se ha dicho acerca de los libros es-

tampados en Tarragona. En efecto, bastó

una simple ojeada para que separásemos el

Volumen de aquellos estantes anónimos, y
otra más detenida para cerciorarnos de que

se trataba nada menos que del Misal es-

tampado por Rosenbach en Tarragona en

el año 1499.

Los que se dediquen o sientan simpatía

por esta clase de estudios podrán calcular

nuestro asombro y nuestra alegría. ¡Tenía-

mos delante un incunable rarísimo, un libro

con el que no había podido dar ninguno de

los historiadores de nuestra imprenta!

Conocíase, por el P. Méndez, la existen-

cia de esta curiosa edición tarraconense;



18" AXGEL DEL ARCO Y MOLINERO

pero no se sabía el paradero de ninguno de

sus ejemplares. Méndez, en su Tipografía

española, dio noticia de los dos únicos de

que él recibió informes cuando escribió su

obra, a saber, uno impreso en Vitela y falto

de la primera hoja, que existía en el Archi-

vo de la Catedral de Tarragona, y otro en

papel, pero completo, que poseía el Arce-

diano de Vilaseca y después canónigo de

Tarragona D. Raimundo Foguet. El P. Vi-

llanueva aún llegó a Ver el ejemplar del Ca-

bildo, pero andando el tiempo desapareció

aquel precioso volumen, y perdida también

la pista del ejemplar de Foguet, los biblió-

grafos posteriores hubieron de limitarse a

reproducir los escasos datos que consigna-

ban los referidos autores.

¿Dónde fueron a parar aquellas dos joyas

bibliográficas? Del ejemplar en vitela no se

ha vuelto a saber una palabra; el ejemplar

en papel ha venido, después de un siglo, a

caer en nuestras manos, bien que mutilado

en forma tal, que hay que fundamentar en

conjeturas cuanto tenga que escribirse so-

bre dicho libro.

Falta precisamente en el ejemplar que

hemos hallado, la parte más necesaria para

establecer su filiación, esto es, la porta-
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da y el colofón, perdidos, con otras mu-

chas hojas. Dios sabe a través de qué Vici-

situdes; pero esta lamentable circunstancia,

que ha contribuido a salvarle de la rapiña,

no puede constituir un obstáculo insupera-

ble para restituir al incunable toda su pri-

mitiva importancia.

De que se trata del ejemplar que perte-

neció a Foguet, no nos cabe la menor duda,

porque habiendo pasado la riquísima biblio-

teca de aquel docto canónigo a enriquecer

las colecciones de la provincial de Tarra-

gona, es más lógico suponer que el Misal

corrió la misma suerte, que pensar en la

existencia de otro ejemplar distinto, no

apuntado por el P. Méndez.

Pero más que dilucidar su procedencia,

que no es punto esencial, habremos de de-

mostrar que se trata realmente del Misal

estampado en Tarragona en 1499 por Juan

Rosenbach, y para conseguir esto, nada

más sencillo que confrontar una rara cir-

cunstancia de dicho libro, que consigna el

P. Méndez. Dice este bibliógrafo: «;En los

Prefacios, entonaciones del Gloria in ex-

celsis, Credo, Ite Missa est, etc., tiene las

rayas o pautas, mas no la canturía o solfa.

En el ejemplar del Cabildo tiene la canturía
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correspondiente; pero mirado con cuidado,

se conoce ser manuscritas aquellas notas o

puntos». (O
De modo que para la música no se impri-

mieron más que las rayas del pentagrama,

como acontece en otros misales, entre ellos

el Bracarense (Haebler, Bibliografía, 440).

Pues bien, en el ejemplar que hemos des-

cubierto, la parte musical se halla en las

condiciones apuntadas por Méndez.

¿Puede quedar duda de que se trata del

Misal tarraconense descrito en la Tipo-

grafía española? (-)

Hay otro dato todavía que favorece la le-

gitimación: Rosenbach, que en 1500 pasó

con su imprenta de Tarragona al Rosellón,

imprime en Elna y en 1514 un libro análogo

(1) Tipografía española, 2.^ edición, página !78.

(2) De los otros extremos o particularidades del Misal

que apunta el P. Méndez, esto es, los párrafos que figuran

en la Missa da Sancto ünophrio, la oración en catalán de la

Missa pro effiíanda mortalitafe, etc., etc., no podemos echar

mano, por la sencilla razón de que se hallan en la parte final

del Misa/, que precisamente falta en el ejemplar descubierto;

pero figuran en la edición que de dicho Misal se hizo en

Lyon en 1550, un ejemplar completo de la cual se conserva

en la Biblioteca de Tarragona, con el que liemos ido con-

frontando el ejemplar incunable. De la comparación todo ha

resultado exacto, y si no hemos podido confrontar las refe-

ridas particularidades, ya decimos que es porque éstas co-

rresponden a la parte que falta en el ejemplar de 1498.
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al que había estampado en Tarragona, a sa-

ber, el Missale hoc consuctadincm alme

sedis Elnensis, adornándolo con tres gran-

des grabados al boj, colocado uno en los

comienzos del libro y los otros dos restan-

tes en los sitios de costumbre en los misa-

les, esto es, antes del Canon misce. De es-

tos últimos, el de la izquierda representa el

Crucificado, con la Virgen y San Juan a los

lados; el de la derecha, menos frecuente en

los misales de la Edad Media, representa,

según Comet, (') «Nostre Seigneur assis

sur un troné au milieu d'une gloire ellipti-

que. Sa main droite bénit; la main gauche

tient le globe du monde. Aux quatre angles,

les quatre animaux symboliques représen-

tant les quatre évangelistes». Pues bien, en

el ejemplar que hemos hallado, y en el mis-

mo lugar existen los dos grabados de refe-

rencia, ocupando dos páginas en toda su

anchura. ¿Ko es completamente lógico que

si Rosenbach poseía y empleó en Elna

aquellos grabados y antes había estado

en Tarragona imprimiendo misales, adjudi-

quemos a Rosenbach un Misal tarraco-

(I) Hosenbach. Elude sur Vorigine de l'Imprimierie a
Perpignan. Perpiñán, 1806.
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nense en que aparecen los mismos gra-

bados?

Y lo que decimos de estos grabados, pue-

de repetirse de unas curiosas orlas, graba-

das en madera, que adornan diversas pági-

nas del incunable descubierto, representan-

do combinaciones de ramajes, frutas, micos,

pájaros, girasoles, etc. Estas orlas son

idénticas a las empleadas por Juan Rosen-

bach en algunas de sus estampaciones pos-

teriores, entre ellas las Constituciones de

Barcelona, impresas en el año 1510. (O
Creemos, pues, que no son necesarias

otras confrontaciones y que con lo que lle-

vamos dicho hay suficiente para creer que

el libro por nosotros descubierto es efecti-

vamente el Misal de Rosenbach, terminado

de estampar en Tarragona el 26 de Junio de

1499^.

Nuevas aspiraciones y nuevos rumbos,

llevaron al laborioso bibliotecario a la ca-

(1) En la Biblioteca provincial de Tarragona, se con-

serva un ejemplar de dichas Consiiíuciones que nos ha ser-

vido para establecer la comparación; pero queremos, como
antes, apelar al testimonio de un extraño. Véase, pues, lo

que dice de la referida orla D. Guillermo M." de Broca, en
la página 31 de su obra Taula de les siampacfons de les Coks-

tituci'ons, etc. (Barcelona, 1909).
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rrera de cátedras, no hallando en el Cuerpo

de Archiveros el porvenir que codiciaba; y
nombrado en virtud de oposición Catedráti-

co de Geografía e Historia del Instituto de

Castellón, abandonó casi por entero sus

trabajos bibliográficos de Tarragona.

No hemos querido nosotros que sus ma-

teriales queden perdidos: aumentando a

ellos algo que teníamos también trabajado

de antiguo sobre obras impresas en el siglo

XVI y diversos apuntes tamados en la Bi-

blioteca provincial durante las interinidades

que estuvimos encargados de ella, formamos

un núcleo de datos algo deficiente, pero

que nos animó a nuevos trabajos e investiga-

ciones, encaminadas con preferencia a com-

pletar la parte bibliográfica, descuidada en

los materiales que nuestro hijo nos entregó.

No han dejado de prestarnos ayuda algu-

nas bibliografías de carácter general, y es-

pecialmente las dos obras magistrales del

diligente bibliógrafo alemán Conrado Hae-

bler, Tipografía Ibérica del siglo XV,
reproducción en facsímil de todos los ca-

racteres tipográficos usados en la península

ibérica durante aquella centuria, C) y ^i'

(1) La Haya, Zuid.-Holl, 1902, folio.
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bliografía Ibérica del siglo XV, (^) des-

cripción de todos los libros impresos en Es-

paña hasta el año 1500. Sin embargo, esta

obra, con todas sus excelencias, no ha de-

jado de producirnos alguna confusión, por

la manera incierta con que trata de algunos

incunables tarraconenses.

Más confusión ha causado aún en nues-

tro ánimo la obra de D. Salvador Sanpere y
Miquel, Z)^ la introducción y establecimien-

to de la Imprenta en las Coronas de Ara-

gón Y Castilla y de los impresores de los

incunables catalanes. ('-) Obra bastante

erudita, aunque algo peregrina en determi-

nadas apreciaciones, adolece para nosotros

(y al decir para nosotros queremos decir

para los tarraconenses) de cierto exclusivis-

mo local, de un amor tal Vez exagerado hacia

Barcelona, que se manifiesta en una tenden-

cia muy marcada a despojar a Tarragona de

la paternidad de ciertos incunables. (^)

(1) La Haya, «Gebruder Ginuta d'Albani», 1903, en 4.*

mayor.

(2) Barcelona, Tipografía «L'Aven(;>s 1908.-8.° mayor.
(3) También Lérida sufre, en la obra del Sr. Sanpere,

una fuerte censura de su primer incunable, cuya fecha pone
en entredicho, retrasándola, sin verdadero fundamento, en
diez años. Ya le contradijo enérgicamente D. Manuel Gimé-
nez Catalán en su Bibliografía Herdense, nota a la página 24.
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Respetamos las opiniones del Sr. San-

pere y Miquei; pero con todos los mira-

mientos que su buena memoria merece, nos

permitiremos en el trascurso de nuestro tra-

bajo hacer las vindicaciones necesarias.

Expuesta con absoluta sinceridad la labor

realizada por todos los que han puesto sus

manos en este tema, solo nos resta consig-

nar que le dividimos en dos partes, siguien-

do el plan de las modernas obras bibliográ-

ficas: una histórica, en la que se Verá el des-

arrollo de la imprenta tarraconense durante

los siglos XV al XIX, y otra bibliográfica,

que contendrá la descripción de los libros

impresos en sus talleres hasta el año 1800,

como justificantes obligados de la reseña

histórica.

No es la nuestra una obra completa, sino

un ensayo; por eso le damos el título de

Apuntes, dejando para otras plumas la ta-

rea de completarla.





PARTE HISTÓRICA

IMPRESORES TARRACONENSES





SIGLO XV

Nicolás SptndeBer

ERA opinión corriente entre ios autores

que han tratado de nuestra tipografía,

que Nicolás Spindeler fué oficial o discípu-

lo de Mateo Flandro en Zaragoza, y que en

esta ciudad estuvo prestando sus servicios,

al lado del maestro, hasta que después de la

impresión del primer libro zaragozano, (O

(1) Luego de escrito este trabajo ha visto la luz pública

un folleto de 22 páginas en 4.°, titulado La Imprenta de Za-

ragoza ns la más antif/iia de España: Prueba docni/ientaf,

impreso en Zaragoza, Tipografía de Miguel Mañeru, el pa-

sado año, y en el que su autor, nuestro antiguo compañero
del Cuerpo de Archiveros y hoy Catedrático de la Universi-

dad zaragozana D. Manuel Serrano y Sanz, vindica para Za-

ragoza la gloria de ser la cuna de la imprenta española en

1473, echando, con los documentos que publica, nueva leña

al fuego y avivando la aún no resuelta controversia de si fué

Valencia o Barcelona la patria del primer incunable.

No entramos en el fondo de esta cuestión. A pesar de
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(el Manipulas Curatoriim de 1475), aban-

donó el taller en unión de su compañero

Pedro Brun para probar fortuna por su

cuenta con los tipos góticos que habían

heredado del maestro. Acaso la herencia

no se limitó a los tipos y alcanzó también

al resto del material tipográfico de Flandro;

mejor dicho, es posible que la oficina de

éste pasara completa a manos de Brun

y Spindeler por fallecimiento del maestro,

porque después del Alanipulus no hay noti-

cia de que Mateo Flandro imprimiera ningún

otro libro.

Esto se creía, aunque sin explicar la inac-

ción de los dos compañeros durante el lapso

de tiempo que media entre 1475, en que

abandonaron a Zaragoza, y 1477 en que se

les vé por primera Vez imprimiendo en Tor-

ios documentos del Sr. Serrano y Sanz, continuará aquélla

sin resolver, ya porque a muchos no parecerán los documen-

tos suficientemente decisivos, ya porque Barcelona y Va-

lencia no se dejarán arrebatar fácilmente la primacía. Sea

cual fuere el año en que se inició la imprenta zaragozana,

ello es que Spindeler procedía de ella, y esto es lo que im-

porta a nuertro trabajo. Por lo demás, el folleto del Sr. Se-

rrano y Sanz destruye todo el nervio del libro del Sr. San-

pere y Miquel en cuanto a la Compañía introductora del arte

de la Imprenta en la Corona de Aragón en 1474, de que ha-

blamos más adelante, (y que queda reducida a la categoría

de una leyenda) y viene a rectificar varias afirmaciones del

erudito Conrado Haebler.
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tosa; pero el estudio posterior del Sr. San-

pere y Miquel sobre los impresores de los

incunables catalanes, coloca a Spindeler, lo

mismo que a Brun, en el grupo de los maes-

tros extranjeros que introdujeron en España

el invento de Guttenberg.

Cree el Sr. Sanpere y Miquel, en la obra

a que nos referimos, que la introducción de

la imprenta en España debióse a una sola

sociedad tipográfica, formada por los espa-

ñoles Alonso Fernández de Córdoba, Anto-

nio Martínez, Alfonso del Puerto y Bartolo-

mé Segura, y los extranjeros Mateo Flan-

dro, Lamberto Palmar, Pedro Brun y Nico-

lás Spindeler. Esta compañía, según el pro-

pio autor, se formó en Ñapóles a instancias

del monje de Poblet Fr. Blas Romero, céle-

bre teólogo que residió en aquel reino largas

temporadas; y puesta bajo la dirección del

español Fernández de Córdoba, platero,

hombre de dinero y el más indicado—dice

—

porque por su lengua tenía abiertas todas

las regiones de nuestra península, sale de

Italia, y en 1474 llega a Valencia, primer

punto de España donde toca.

En el mes de Julio del año siguiente, y
después de haber impreso en Valencia tres

obras, la compañía abandona la ciudad hu-
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yendo de la peste que la azota, y sus indi-

viduos se trasladan a Barcelona. Allí se es-

tablecen, y en seguida estampan una obra

que ellos creyeron de actualidad, a saber,

el tratado De epidemia et peste, de Valasco

de Taranto, del cual no se conoce ningún

ejemplar. Pero la peste se apodera de Bar-

celona, como antes se había apoderado de

Valencia, y los impresores que forman la

compañía, dispuestos a huir siempre del

contagio, trasladaron sus prensas a Zarago-

za, donde en 15 de Octubre del mismo año

(1475), y bajo la dirección técnica de Mateo

Flandro, se termina la impresión del Mani-

pulus Caratorum, con tipos góticos adqui-

ridos por la compañía o tallados y fundidos

por Fernández de Córdoba, convencidos

—

dice—del grave error que habían cometido

Viniendo a la península con tipos romanos,

de menos prestigio que ios góticos. Des-

pués del Manipulus no imprimió, o no se ha

conservado noticia de ningún otro libro es-

tampado por Flandro.

La compañía, pues, perseguida por la

peste, pasa de Valencia a Barcelona y de

Barcelona a Zaragoza. «Estas son sus eta-

pas conocidas en 1475; porque suponer que

en 1475 tuvieron las dichas tres ciudades tres
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compañías distintas de impresores, cuando

sus manifestaciones se suceden en rigurosa

serie, pues no imprime Barcelona hasta

dejar de imprimir Valencia, y no imprime

Zaragoza hasta dejar de imprimir Barcelo-

na, sería, a mi entender, una verdadera abe-

rración». (O Ese hecho, añade a continua-

ción, de no imprimirse en toda la Corona

de Aragón un solo libro en 1476, y aparecer

nuevamente la imprenta en 1477 en Valen-

cia y Cataluña, nos demuestra de una ma-

nera incuestionable la existencia de una sola

compañía, de la cual solo falta decir lo que

hizo en 1476. Y en este año, según el señor

Sanpere, la compañía, capitaneada siempre

por Fernández de Córdoba y viendo su poca

fortuna en la Corona de Aragón, se traslada

a Sevilla, tal Vez no toda, pues quizá Flan-

dro, de quien no se vuelve a hablar a partir

de 1475, falleciera en Zaragoza o se resis-

tiera a efectuar el Viaje.

En Sevilla, y en dicho año 1476, Verifican

la impresión del Sacramental, de Sánchez

de Vercial; y a fines del mismo año se efec-

túa la disolución de la sociedad tipográfica,

acaso por negarse parte del personal a re-

(1) Paginaos.
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gresar a Valencia, (libre ya de la peste),

donde habían contraído compromiso. En vir-

tud de esta ruptura, disuelta la compañía,

liquidado y repartido el haber de la misma,

cada uno establecióse con imprenta por su

lado: Los castellanos Martínez, Puerto y
Segura quédanse en Sevilla donde siguen

imprimiendo en 1477; Fernández de Córdoba

y Palmart se trasladan a Valencia, donde

trabajan juntos también en 1477 para se-

pararse pronto, después de graves discu-

siones; Mateo Flandro desaparece, y solo

quedan los extranjeros Pedro Brun y Nico-

lás Spindeler, quienes con los tipos góticos

de Flandro que les tocaron en el reparto

del material tipográfico de la compañía, em-

prenden el camino de Sevilla a Barcelona,

deteniéndose en Tortosa en 1477.

Hemos transcrito todo esto, porque no

deja de ser una teoría novísima acerca de los

orígenes de la tipografía española, y porque

en esa odisea anda envuelto el nombre del

primer impresor de Tarragona; pero no es

fundamental para nuestro estudio poner en

claro de dónde procedían Brun y Spindeler

cuando llegaron a la ciudad dertosense. Lo
importante y lo cierto es que a los tres años

de conocerse la imprenta en España la ha-
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llamos ya establecida en nuestra provincia

por dos de sus introductores, y que la obra

que allí dan a luz es el primer libro cono-

cido impreso en Cataluña, Si a esto añadi-

mos la opinión del Sr. Sanpere de que el

promotor de la introducción de la imprenta

en la península fué un monje del Monaste-

rio de Poblet, habremos de convenir en que

a Tarragona corresponde un puesto muy
importante en la historia del arte tipográfico

español.

El libro que Bruny Spindeler estamparon

en Tortosa 0) fué el titulado Rlídimenta

grammaticce, de Nicolás Perotto, del cual

no se conoce más ejemplar que el que po-

see en Barcelona nuestro compañero don

Ángel Aguiló. Fué estampado con los carac-

teres utilizados en Zaragoza para el Mani-
pulas, y su impresión se terminó el día 16

de junio de 1477. El P. Villanueva, en su

Viaje literario (tomo V, página 173) fué el

primero que dio a conocer la existencia de

esta rarísima edición (-), doblemente nota-

(1) D.Juan M. Sánchez, dice, equivocadamente, enTo-
losa de Francia. (Bibliografía zaragozana del siglo XV, pá-

gina VII).

(2) La noticia, sin embargo, tardó bastante en ser apro-

vechada por los bibliógrafos, pues pasó desapercibida para
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ble para nosotros, aparte de su mérito bi-

bliográfico, porque en su colofón aparece

por vez primera el nombre de Spindeler (^),

y además se indica su patria {de Czaickau
germamim) (-) junto con la de su compañe-

ro el saboyano Pedro Brun (Sebennis ge-

nitum).

Después de la impresión de este libro,

único que se conoce de Tortosa en el siglo

XV, Brun y Spindeler levantan el taller, y
sin detenerse en Tarragona, que aún ha de

Gallardo, Hidalgo, Salva, Hain y otros. El primero que la

citó fué el alemán V'olger, en 1872, aunque él no llegó a ver

el libro, según dice Haebler en su Bibliografía Ibérica, pági-

na 258.

(1) No hay noticia de más antiguo colofón en que figure

el nombre de Spindeler, por lo que es de extrañar que algu-

nos bibliógrafos hayan colocado a este impresor en Barcelo-

na en 1473. La Serna Santander, en el Cuadro cronológico

inserto al final de su Dicflonnaire bibliograpliqiie ... (Bruse-

las, 1805— 1807), reproducido por Hidalgo en la segunda edi-

ción de la Tipografía española del P. Méndez, le adiudica

el tan discutido folleto De epidemia et peste de Valasco de

Taranto, que pone impreso en dicho año y ciudad; y Gutié-

rrez del Caño, en su Ensago de un Catálogo de impresores

españoles etc., publicado en la Revista de Archicos (Madrid)

1899—1900) también le cita en el mismo año y en la misma
ciudad, unido a Pedro Brun. Estas noticias, que sus autores

no probaron con ningún otro argumento, no han tenido ulte-

rior confirmación.

(2) Algunos autores, copiando seguramente a otro que

leyó mal en el colofón la palabra latina y tomó la c por r y
la íí final por ri, ponen Cnückari conw patria de Spindeler,

cuando en realidad fué Zwickau (Sajonia) o Cznidian, que

es lo que dice en el colofón.
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tardar Varios años en ver funcionar la im-

prenta en su recinto, se trasladan con su

gente a Barcelona, en espera sin duda de

obtener mayores beneficios en la capital de

Cataluña.

El consorcio de estos dos impresores, na-

cido, por lo visto, en Sevilla en 1476 y que

a nuestro entender también pudo tener mu-

cho de simple unión de dos compañeros

para un largo Viaje en país extranjero, (O
no tardó mucho tiempo en disolverse. A
poco de llegar a la urbe barcelonesa fun-

dieron nuevos tipos de estilo latino, con los

cuales estamparon los Comentarios de San-

to Tomás a la Elíca y a la Política de Aris-

tóteles, terminando la impresión del primer

Volum.en el 15 de Junio de 1478 y la del se-

gundo el 18 de Diciembre del mismo año.

Estas dos obras y el mencionado incunable

tortosino fueron los tres únicos libros que

salieron de sus prensas mientras que traba-

jaron juntos, pues a partir de la fecha últi-

mamente citada se Verifica la separación de

fl) Nótese que en ningún colofón de los tres libros que
estampó la sociedad BrunSpindeler, se llaman éstos socios

o compañeros, como solían hacerlo otros impresores que
formaban compañía, el mismo Brun, por ejemplo, cuando se

unió a Posa.
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ambos artistas. «Brun—dice nuestro com-

pañero González Hurtebise—(O se reservó

los flamantes tipos modernos, quedando

únicamente en las cajas de Spindeler los

viejos caracteres adquiridos de Mateo Flan-

dro en Zaragoza.»

«Para mi tengo por cierto— dice luego el

mismo autor—que mientras duró el consor-

cio Brun-Spindeler, aquel fué socio capi-

talista y maestro de la imprenta, siquiera

Spindeler figurase con carácter de compa-

ñero atendidas especiales circunstancias,

que el tiempo se ha encargado de relegar al

olvido, siendo tal Vez una de ellas la habili-

dad de este artista en el trazado de orlas y
fundición de tipos; al menos se conoce una

de aquéllas, de no escaso mérito, la del

«Tirant lo Blanch» impreso en Valencia en

1490.

Esta idea, que no he visto escrita en par-

te alguna, me la han sugerido Varias coinci-

dencias. En primer lugar es muy significati-

vo el desigual reparto que al separarse hi-

cieron del material tipográfico, como queda

(1) El Arte tipográfico en Tarragona durante los siglos

XVy XVI, Tarragona, 1903.
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dicho, y no es menos digno de tenerse en

cuenta el hecho de figurar siempre en los

colofones el nombre de Brun antes del de

Spindeler y el que este último jamás osó

intitularse maestro (mestre, magister) en

el noble arte tipográfico durante su socie-

dad con Brun, apresurándose a hacerlo en

el primer libro que salió de su taller propio;

tanto más si se toma en consideración que

desde su Manipulas Caratoram barcelonés

de 1479 y Regimens deis Princeps del 80

hasta sus últimas impresiones de Valencia,

casi sin excepción siguió titulándose maes-

tro, calificativo que en Spindeler, que tan

descuidado tipógrafo se revela en nuestro

primer incunable, suena más a expresión

Violenta de amor propio largo tiempo con-

tenido, que a justa rehabilitación de su ha-

bilidad y fama.»

Que Spindeler ambicionaba tal vez que-

darse solo y prefería seguir el negocio por

su exclusiva cuenta, parece demostrarlo la

circunstancia de no Volver a entablar com-

pañía con ningún otro impresor en el resto

de su larga carrera tipográfica, a pesar de

que atravesó épocas en que anduvo escaso

de dinero; mientras que su ex-socio no tar-
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dó mucho en buscar un sustituto a quien

unirse. Creemos más todavía, en apoyo de

lo que acabamos de decir, y es, que no fué

Brun el que abandonó a Spindeler, sino éste

el que eliminó al saboyano de la sociedad.

Porque si fué aquél el que se separó, ¿para

qué quiso retirarse con sus cajas de roma-

no? ¿Para no imprimir ningún libro? Nótese

el hecho, bastante curioso, de que no se

conoce obra alguna estampada por Pedro

Brun en los años que siguieron a su ruptura

de relaciones con Spindeler, esto es, en el

período de 1479-81, y si bien en 16 de Julio

de este año último le vemos aparecer nue-

vamente, es asociado al presbítero Pedro

Posa, quien no solo le admite por poco

tiempo, sino que le señala en los colofones

el segundo lugar. Vemos, pues, que el anti-

guo socio capitalista de Spindeler no tuvo

mucha suerte al separarse de su compatrio-

ta, a pesar de su dinero y de los flamantes

tipos latinos que se adjudicó en el reparto,

de aquellos tipos «muy claros y bastante

bonitos» que dice Háebler, (O pero que, se-

gún este mismo autor, sólo se emplearon

en dos impresiones.

(1) Bibliografía, núm. 191.
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En cambio, desde que Nicolás Spindeler

quedó solo con su imprenta dio muestras

de una notable actividad: El 31 de Agosto

de 1479 terminó una edición del Mmipulus
Curatorum de Guido de Monte Rocherii;

para 1480 tenemos de él tres obras, dos sin

colofón, a saber, la Política de Aristóteles

y el Psalterio en lemosin, que Haebler (O
le adjudica, y una con colofón, el Regiment

de Princeps de Guido de Colonna, que aca-

bó en 2 de Noviembre; en 1481 estampa las

Constitucions de las primeras Cortes reu-

nidas en Barcelona, en dicho año, por Fer-

nando II el Católico, cuyo libro le atribuye

D. Guillermo M.''^ de Broca, (-) único bi-

bliógrafo que cita este incunable; y en 1482,

fecha 1.° de Abril, termina la impresión de

un cuarto libro en catalán, Les Antiqítitats

judaicas, dejosefo.

Llegamos ahora a la época del traslado

del tipógrafo sajón a Tarragona. No se co-

noce obra alguna de Spindeler impresa en

Barcelona en 1485, y esto, según el señor

Sanpere (página 165), tiene su explicación

(1) Bibliografía, mímeros 55 y 560.

(2) Tanla de les stampacions de les Constitucions y al-

tres drets de Catlialunya y de les costiunes y ordinacions de

sos dicerses paratges.—Barcelona, 1909, página 25.



42 AXGEL DEL ARCO Y MOLINERO

en el hecho de que la peste hace su apari-

ción en Barcelona en Marzo de dicho año,

y ante la presencia del temible huésped las

personas pudientes se alejan de la ciudad,

lo mismo que la imprenta, que huye en este

año como había huido ya en 1475. Pedro

Posa, con su imprenta, se marcha a Gero-

na; Nicolás Spindeler, levanta la suya, dice,

y se traslada a Tarragona.

Se creía, antes de la aparición del libro

del Sr. Sanpere, que Spindeler no había Ve-

nido a Tarragona hasta 1484; mas, de lo

que hemos copiado, se desprende que de-

bemos adelantar en un año el estableci-

miento del arte tipográfico en nuestra ciu-

dad. No hallamos inconveniente alguno en

aceptar este descubrimiento y fijar en 1485

la venida a Tarragona del célebre impresor,

puesto que así lo asegura el erudito biblió-

grafo barcelonés; pero lo que sí negamos
rotundamente es la afirmación que el señor

Sanpere hace a continuación, a saber, que

en esta ciudad y «a 5 de Agosto de 1485 da

por impresa una segunda edición de su Ma-
nipulas Curatoram.-» 0) Declaramos desde

(1) Así lo declara en la página 166 de su libro; y no puede
ser errata (que en todo caso estaría salvada al final), porque
lo vuelve a repetir en otras páginas. Además, corrige a Hae-
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luego, que ésto no es cierto; y para ello no

tendremos que esforzarnos poco ni mucho,

porque el mismo colofón del libro, que es

la prueba más elocuente, se rebela contra

semejante afirmación. Con decir que el

Manipulus no fué impreso en 1485, sino

en 1484, y remitir al lector al examen de

dicho colofón, en el ejemplar de la Bibliote-

ca provincial, podía quedar terminada la

cuestión, y demostrada la equivocación del

Sr. Sanpere.

Sin embargo, un error de tanto bulto es-

tampado en un libro que por su índole y la

crítica que le informa, debiera ser la última

palabra en lo tocante a la historia de la im-

prenta en Cataluña, bien merece que le de-

diquemos otras cuantas líneas.

No sabemos claramente los fundamentos

que pudo tener el Sr. Sanpere para fijar

en 1483 la impresión del Alanipuliis; y
puesto que él no da explicación alguna so-

bre ello, habremos de creer que lo hace

para justificar con ese libro la presencia de

Spindeler en Tarragona en el mencionado

año, y no tener que confesar que las pren-

bler porque en la Tipografía dijo que el Manipulus era de
1484, y también corrige a González Hurtebise porque en su

folleto puso asimismo 1484, que es lo que debía ponerse.
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sas del activo tipógrafo estuvieron silencio-

sas en nuestra ciudad durante aquel lapso

de tiempo. Cualesquiera que sean, no obs-

tante, los motivos que se aleguen, habrán

forzosamente de carecer de todo fundamen-

to, porque en asunto tan sencillo y tan claro

no cabe disparidad de opiniones. Y se nos

ocurre ahora el siguiente dilema: O el se-

ñor Sanpere Vio el primer incunable tarra-

conense, o no le vio: Si le vio, nos extraña

que, sin razonarla, diga en su libro una

cosa que sabía positivamente que no era

cierta; si no le Vio, ni se fijó tampoco en

el colofón que copian varios autores (lo

que nos resistimos a creer), nos extraña

también que asegure que el libro se impri-

mió en 1483 y corrija a González Hurtebise

porque dijo que se imprimió en 1484.

Cierto que Haebler en su Bibliografía

(núm. 454) pone el Manipulus tarraconense

como impreso en 3 de Agosto de 1483, y
que repite luego esta fecha en el índice de

impresores y de obras (581); pero si el se-

ñor Sanpere tomó pié en esta circunstancia

para consignar la misma fecha, hizo mal,

porque en ambos sitios del mentado libro el

bibliógrafo alemán no hace más que come-

ter dos lamentables erratas, que creemos
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de imprenta, y que no son de extrañar,

como otras muchas que existen, por la ín-

dole y las proporciones de la obra. Para

comprender que son erratas basta fijarse

en que Haebler copia luego el colofón del

incunable y en él consta que el libro se es-

tampó en 1484. Además, en la mente del

bibliógrafo sajón estuvo siempre que la ve-

nida a^Tarragona de Spindeler y la impre-

sión del Manipiilus se verificaron en 1484;

así lo expresó en su Tipografía ibérica

(página 16), así lo repite en la misma Bi-

bliografía (página 59) y también lo ha di-

cho,*^ más recientemente, en un artículo so-

bre el librero de Valencia Juan Rix, publi-

cado en la Revista de Archivos. (Madrid,

Diciembre de 1905 -Enero de 1906).

De todas estas citas, a lo que parece, el

Sr. Sanpere solo siguió al Dr. Haebler en

aquellas precisamente en que cometió ye-

rro, aunque éste, repetimos, no debe atri-

buirse al autor de la Bibliografía sino más

bien a los cajistas de Leipzig que compu-

sieron la obra, desluciéndola con sus fre-

cuentes equivocaciones.

Por cierto, que lo mismo que se des-

miente el bibliógrafo alemán en su citada

obra, se desmiente el propio Sr. Sanpere
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en la suya, pues mientras en la página 164

dice que la imprenta vino a Tarragona en

1485, con motivo de la peste, en la página

180 dice que fué en 1484. ¿Qué hemos de

creer de todo esto? Se nos podrá argüir

que esta última fecha ha sido errada por los

cajistas; pero a ello contestaremos noso-

tros que las erratas de imprenta deben evi-

tarse todo lo posible en libros de bibliografía

y de materias análogas (sobre todo si se

cometen en pasajes que pueden ser objeto

de discusión) o cuando menos se toma

el buen acuerdo de salvarlas al final del

texto.

Por pensar piadosamente que el error del

Sr. Sanpere sobre la fecha del Manipulas
Curatoram no es intencionado, damos todas

las anteriores explicaciones y nos limitamos

a rectificarle; pero cuando hablemos más
adelante del Llibre del Consolat, cuya pa-

ternidad se disputan la ciudad condal y Ta-

rragona, tal vez hallemos alguna mayor

explicación al empeño del Sr. Sanpere de

poner la impresión del Manipiiliis en Ta-

rragona en 1485.

Dicho esto, volvamos a la biografía de

nuestro primer impresor.

Tenemos, pues, que Spindeler Vino por
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primera Vez con sus prensas a Tarragona

en 1485, como dice Sanpere y Miquel, que

permaneció en nuestra ciudad desde el mes

de Marzo al mes de Septiempre, aunque

sin estampar aquí ningún libro (o por lo me-

nos, no se conoce) en este espacio de tiem-

po; (O lo cual no deja de ser raro, por tra-

tarse de un tipógrafo que hasta entonces no

había dejado de imprimir ningún aiio.

«Restablecida la salud pública en Barce-

lona a fines de Septiembre de 1483,—dice

Sanpere (página 183)—nuestros impresores

hubieron de pensar en su regreso, y, en

efecto, la actividad editorial emprende de

nuevo su camino en 1484». El mismo autor

pregunta luego con la mayor naturalidad,

n) Dice Sanpere (página 177): «No me hubiera admirado
que un hermoso libro impreso con caracteres conocidos en

casa de Spindeler, los góticos de sus primeras ediciones,

como dice el Dr. Haebler, núm. 560, Lo Psaltir!, se hubiese

dado al año 1483 e impreso en Tarragona. El docto doctor

sajón lo pone sobre el 1480, por razón del empleo de dichos

caracteres; pero ni hoy ni en los tiempos de que hablamos
un carácter se inutiliza tan rápidamente que sea necesario

poner en 1480 un libro sólo porque está impreso con caracte-

res empleados en 1479». Nosotros estamos también confor-

mes con lo copiado, pero nos abstenemos de colocar el ci-

tado incunable entre los de Tarragona, no porque Haebler

ló dé a Barcelona, sino porque lo dicho por Sanpere solo

tiene el carácter de una mera digresión de su libro. Podría

tachársenos de un desmedido afán de adjudicar libros a Ta-
rragona.
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(página 175): «¿Qué fué de Spindeler en

1484? y añade seguidamente: <^Los biblió-

grafos, incluso el Sr. González Hurtebise,

dicen que se marchó de Tarragona a Valen-

cia, (^) en donde aparece a últimos de 1489,

y esto han dicho por no conocer de nuevo

la presencia de Spindeler en Barcelona,

pues obras con su nombre no aparecen en

nuestra ciudad hasta mucho más tarde. Un
documento del sábado 24 de Abril de 1484

nos lo Vá a presentar en términos curiosos,

pues se nombra así: Nicholaus Spindeler,

empremsor Ubrorum de stampa, priiis

Alemanye presentís cives Barcinone. (-)

Sabemos, pues, que en 1484 teníamos a

nuestro conciudadano en Barcelona; por

consiguiente, mediante este dato, toma for-

ma la atribución que se le hace de varias

obras anónimas». Pero como estas obras

que se le atribuyen, mejor dicho, obra, (pues

solo se le atribuye una, el Llibre del Con-

íl) Claro que lo dicen (decimos nosotrosl, pero desde

luego posponiendo este viaje a la fecha •? de At/osto de 1484

en que terminó el primer libro impreso en Tarragona. Si na-

die sabía, hasta que lo descubrió Sanpere, que Spindeler

estuvo en nuestra ciudad de Marzo a Septiembre de 1485,

¿cómo iban esos bibliógrafos a colocar dicho viaje a fines de

1483 o principios de 1484?

(2) «Archivo de Protocolos de Barcelona: Protocolo de

Bartolomé Sanes. Dicho día.»
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solat, y no hay que decir anónima, sino sin

colofón) no pudo imprimirse hasta los últi-

mos meses de 1484, y Spindeler imprimió

en Tarragona en el Verano de este año y
Volvió a imprimir en 1485, resulta que hay

mucho que hablar todavía sobre este punto,

y de ello se irá tratando en su lugar res-

pectivo.

El documento que acabamos de copiar

solo prueba una cosa: que Spindeler se ha-

llaba en Barcelona el 24 de Abril, de 1484,

tanto si es que había regresado de Tarrago-

na, cuando se calmó la bubónica, que dice

Sanpere, como si había permanecido oculto

e inactivo en la ciudad de Barcelona mientras

duró el contagio. Esto es lo único que prue-

ba; por lo demás, la citada fecha no es sino

un dato más que podemos añadir a la bio-

grafía que estamos hilvanando. Merced a él,

y puesto que ahora hemos de traer a Spin-

deler a Tarragona, podremos precisar todo

lo posible la fecha en que dicho impresor

vino a nuestra ciudad. Si la impresión del

Manipulas tarraconense se terminó en 5 de

Agosto de 1484 y Spindeler estaba todavía

en Barcelona el 24 de Abril, dejando para

la impresión de nuestro primer incunable

dos meses largos, podemos colocar la
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Venida del tipógrafo sajón a Tarragona

en la primera mitad del mes de Mayo de

aquel año.

Aquí se trasladó, pues, con sus prensas,

en la indicada época, no diremos que por

Vez primera (si hemos de respetar lo que

asegura Sanpere) pero sí que por vez pri-

mera dispuesto a imprimir, pues a los pocos

días de llegar a esta ciudad debió acometer

la estampación del Manipahis Ciiratoriiriiy

que dio por terminado, como ya hemos re-

petido, en 5 de Agosto de 1484. De este

libro, sumamente interesante para Tarrago-

na, hablaremos en el lugar oportuno con

toda la extensión que merece.

¿Con qué motivo o llamado por quién

vino Nicolás Spindeler a Tarragona para

dar a luz el Manipuliis? No se puede con-

testar categóricamente a esta pregunta. Na-

die lo ha averiguado, ni nosotros hemos
logrado tampoco descubrirlo al investigar

el Archivo de Protocolos. Pero que de todo

lo que hemos ido diciendo se deduce que

Spindeler Vino expresamente a nuestra ciu-

dad para imprimir el libro, no cabe la menor

duda. Si no lo imprimió cuando estuvo aquí

en 1483 huyendo de la peste, y si en Abril

de 1484 no había en Barcelona epidemia ni
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calamidad alguna que pudiera Volver a ale-

jar a Spindeler de la ciudad condal a poco

de haber regresado a ella, habremos de

convenir en que el célebre tipógrafo vino

aquí con propósito decidido de hacer fun-

cionar sus prensas.

Creemos que esto salta a la vista. Por

eso ahora, y valiéndonos de lo expuesto,

habremos de rechazar, siquiera sea para

dejar la verdad en su lugar, lo que dice

Sanpere en su obra (página 180) de que la

imprenta había venido «por accidents^~> a Ta-

rragona, esto es, porque la peste la arrojó

de Barcelona, y lo que manifiesta (página

167) de que si Spindeler emprendió la im-

presión del Manipulas fué «como obra de

recurso para hacer al mal tiempo buena

cara», es decir, por entretenerse en algo

mientras esperaba que se calmase en Bar-

celona la bubónica; añadiendo luego, que

esto «se desprende de la obra que impri-

mió y del desaliño con que salió de sus

prensas».

Respecto a la clase de obra que imprimió,

solo diremos aquí que si Sanpere en su

libro cree posible y natural que toda una

compañía de ocho tipógrafos recién llegada

a España para implantar su arte, se detu-



52 ÁNGEL DEL ARCO Y MOLINERO

Viera en 1475 en Zaragoza con objeto de

estampar el Manipulus Caratorum, no hay

motivo para opinar ahora que la obra tiene

poca importancia, ni tiene nada de particu-

lar que Spindeler (que había formado parte

de aquella compañía y que lo primero que

hizo al quedarse solo en Barcelona en 1479

fué estampar el Manipulus) repitiera la im-

presión de este libro cuando llegó a Tarra-

gona en 1484. Antes bien, nuestra ciudad

puede considerarse muy honrada y satisfe-

cha con que la historia de su imprenta se

inaugure, al igual que se inauguran la de

Zaragoza, la de Angers, la de Orleans, y
la de otras Varias ciudades, con un libro

como el Manipulus Curatorum de Guido

de Montrocher, del que solo en el siglo de

los incunables se hicieron más de cincuenta

ediciones. Sobre ésto ya volveremos a tra-

tar en la segunda parte de nuestro tra-

bajo.

Respecto al desaliño con que salió el

Manipulus de las prensas de Spindeler, sí

hablaremos ahora con alguna extensión,

por ser este su lugar apropósito, ya que

todo ello encaja en la biografía de nuestro

primer impresor; pero antes corresponde

que pongamos en claro un pequeño detalle.
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Se ha dicho por algunos autores, (') que

Spindeler vino a Tarragona en 1484 «con-

servando, al parecer, su oficina de Barcelo-

na». Esto nos parece que no pasa de ser

una suposición, pues ningún bibliógrafo

moderno abona dicha opinión, ni aun San-

pere y Miquel que ha estudiado a fondo la

historia de la imprenta barcelonesa. Por

eso, no solo no la admitimos, sino que más

bien nos inclinamos a rechazarla, pues es

opinión corriente entre los historiadores de

nuestra tipografía que Nicolás Spindeler en

la época que se trasladó a Tarragona anda-

ba escaso de dinero, y que desde que se

separó de Brun en Barcelona hasta que

aparece en Valencia en 1489 trabajó con

una sola prensa, por cierto nada flamante.

Esto último bien pudo influir grandemen-

te en el desaliño con que aparece impreso

nuestro primer incunable. Cierto que existe

dicho desaliño y que muchas de las páginas

del libro revelan muy escasa pulcritud (y

de ello ofreceremos otros detalles más ade-

lante, al copiar lo que dice un escritor);

(1) Nosotros lo hemos leído en el trabaio Tipografía y
liibliografia españolas del siglo XV, del P. Benigno Fernán-
dez, publicado en la revista La Lindad de Dios (Noviembre-
Diciembre de 1908.)
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pero creemos que el referido desaliño debe

atribuirse mejor a deficiencias del material

empleado por Spindeler que a descuido de

este impresor, como parece que quiere

significar el Sr. Sanpere, pues esto no es

compatible con la pericia tipográfica del

maestro, de que nos hablan todos los bi-

bliógrafos. Si Spindeler trabajaba entonces

con una mala prensa, andaba escaso de di-

nero, y por lo tanto no podía, tal vez, con-

tar con buenos oficiales, no es de extrañar

que el Mcnipuliis tarraconense saliese de

sus manos falto de la belleza tipográfica

que campea en otras de sus muchas estam-

paciones.

Otra causa que también podemos apuntar

fué el empleo para nuestro incunable de los

viejos caracteres góticos de Mateo Flandro.

Han dicho algunos autores que Nicolás

Spindeler, hallándose todavía en Barcelona,

fundió nuevos tipos, también góticos, y que

con ellos pasó luego a Tarragona para im-

primir el libro de Guido de Montrocher.

Los que tal han supuesto se fundan en lo

dicho por Haebler, a saber, que dichos ti-

pos los fundió Spindeler para el Llibre del

Consolat. El bibliógrafo alemán Vacila en

lo referente a si el mencionado libro se es-
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tampó antes o después que el Manipulas

de Tarragona; pero lo mismo en la Tipo-

grafía que en la Bibliografía concluye

por dar la prioridad al primero de los cita-

dos incunables, y bajo este supuesto dice

luego, al tratar del Manipulas en la Bi-

bliografía (núm. 434), que esta obra se im-

primió con los caracteres menores emplea-

dos en el Llibre del Consolat.

Contra esta afirmación ya protestó, en

su folleto, nuestro erudito amigo González

Hurtebise. Hé aquí sus palabras, que copia-

mos porque con ellas hace al propio tiempo

la crítica del libro como monumento tipo-

gráfico:

«El más moderno de nuestros bibliófilos,

Conrado Haebler, titubea en la cuestión de

prioridad entre ambos incunables y conclu-

ye por decir ser lo probable, al parecer,

que Spindeler fundió nuevos caracteres gó-

ticos para el Llibre del Consolat y que ter-

minada la impresión de este libro trasladó

consigo sus materiales a Tarragona para

componer aquí el Manipulus caratoram de

Guido de Monterocherius. Según puede

advertirse, semejante duda lleva envuelta

una afirmación rotunda, la de que nuestro
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primer libro fué impreso, no con los viejos

caracteres adquiridos de Flandro en Zarago-

za, sino con otros también góticos nueva-

mente fundidos para el Llibre del Con-

solat.

Por no haber examinado el impreso últi-

mamente citado, me veo en la imposibilidad

de discernir sobre la prioridad de uno u otro;

pero lo que sí puedo y debo sostener, de

modo categórico, es que nuestro primer in-

cunable no fué estampado con tipos nuevos,

sino con caracteres empleados al menos en

varias impresiones anteriores.

Esta apreciación mía, creo que será la de

cualquiera, por profano que sea en materias

bibliográficas, que estudie con detenimiento

el ejemplar del Manipulas, que, procedente

del monasterio de Sáneles Creus, se halla

en la Biblioteca provincial bajo mi custodia.

Hay en ese impreso, desde el punto de

vista artístico, tales circunstancias, que pro-

ducen al momento la certidumbre más abso-

luta de lo que acabo de decir. Las iniciales,

aparte de estar rotas muchas de ellas, se

hallan tan maltrechas y desgastadas que

han dejado sobre el papel las huellas de los

clavillos con que se sujeta la plancha tipo-

gráfica al tope de madera. Las minúsculas,
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más difíciles de estudiar a consecuencia de

su cuantía, conducen, si se e?<aminan con

cuidado, al mismo resultado; apenas hay

diferencia entre gruesos y perfiles, conse-

cuencia inevitable del continuo uso, y ha

llegado en ellas el desgaste hasta el punto

de que, con bastante frecuencia, dejó ras-

tros sobre el papel el fondo del cliché tipo-

gráfico, en detrimento de la limpieza que

impera en esta suerte de trabajos.

Por lo demás, el libro entero se rebela

contra la afirmación del bibliófilo alemán, si

del detalle pasamos al conjunto. No llego a

comprender—aceptando por un momento la

opinión de Háebler— como Spindeler, al

arrojar los viejos tipos de Flandro al crisol

para fundir otros nuevos, se obstina en pro-

ducirlos a la antigua usanza, es decir, lar-

gos, estrechos, en lugar de seguir la co-

rriente ya iniciada entre los tipógrafos es-

pañoles de p'-oveerse de caracteres góticos

redondos, más bellos y mucho más cómo-

dos para la lectura. Y, finalmente, por lo

que pudiera valer, conviene recordar que en

la impresión del Manipulus de Tarragona

no se emplearon guiones, comas, caldero-

nes, folios y reclamos, y que en el cuerpo

del volumen se advierten Vicios de ajuste de
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gran bulto, pues columnas enteras hay for-

madas por líneas sinuosa.s, aderezadas con

mayúsculas beodas.»

Estamos conformes de todo punto con lo

dicho por nuestro compañero, esto es, que

el primer incunable de Tarragona se estam-

pó no con caracteres nuevos, sino viejos, o

por lo menos empleados ya en varias im-

presiones, y que fueron probablemente los

mismos que pertenecieron a Mateo Flandro,

porque si con ellos se imprimieron el Mani-
pulas zaragozano de 1475 y el Manipulas
barcelonés de 1479 y en ambas impresiones

tomó parte Spindeler ¿que más natural que

éste tipógrafo, que poseía aquellos tipos,

los utilizara en nuestra ciudad en una terce-

ra edición de dicho libro?

Pero todavía podemos decir más, a saber,

que aún admitiendo que los tipos de nuestro

Manipulus fuesen nuevos, no pudieron ser

en ningún caso los que habían servido para

la estampación del Llibre delConsolat, pues
si Háebler Vacila en la cuestión de prioridad

entre ambos incunables, a nosotros no nos

parece difícil demostrar que el citado Llibre

del Consolat hubo de imprimirlo Spindeler

después que el Manipulas tarraconense.
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Consta, en efecto, como ya hace notar

Sanpere y Miquel (página 176) que en el

Llibre del Consolat aparece como última

ordenanza una de 3 de Junio de 1484. Es

indudable, por tanto, que este libro no pudo

darse a la estampa sino después de la citada

fecha. Concediendo que comenzase a ser

impreso a mediados del mismo mes y tra-

tándose como se trata de un libro de unas

300 páginas en 4.°, por mucha rapidez con

que se compusiera, debió durar su impre-

sión (cuando menos) unos treinta días, no

pudiendo quedar terminado, por consiguien-

te, hasta el 15 de julio de 1484. En este

supuesto, nos restan ahora para la impre-

sión del Manipalus, que tiene 176 páginas

en 4.°, solamente dieciocho días, debiendo

incluir en este corto espacio de tiempo el

que Spindeler empleó en trasladarse a Ta-

rragona y asentar su imprenta, pues hay

que advertir que se sospecha que fué en

Barcelona donde Spindeler dio a luz eí

Llibre del Consolat.

¿Pudo obrar Spindeler con tanta precipi-

tación, careciendo, por añadidura, de buenos

auxiliares y no contando más que con una

sola prensa, como dice Háebler (Tipogra-

fía, página 16), «nada práctica y poco ma-



60 AXGEL DEL ARCO Y MOLINERO

nejable»? Creemos que no; que es más lógi-

co suponer que el Llibre del Consolat se

estampó después que el Manipuhis Ciira-

torum. Por eso nosotros hemos colocado la

impresión de aquel incunable en los cuatro

últimos meses del año 1484, teniendo en

cuenta que Haebler recomienda aproximar-

le todo lo posible a las impresiones tarra-

conenses de Spindeler.

Dejando esto sentado y continuando la

presente biografía, resulta que ahora ten-

dríamos que llevar nuevamente a Spindeler

a Barcelona, puesto que se supone (nada

más que se supone) que fué allí donde dio a

luz el mencionado Llibre; pero como des-

pués habremos de traerle otra vez a nuestra

ciudad, para atribuirle la confección de otro

incunable que se cita por los bibliógrafos

como estampado en Tarragona en 1485 (el

Llibre o Carro de les dones, de Ximenes),

se nos ocurre preguntar si en lugar de todas

estas idas y venidas no sería más lógico

admitir que Spindeler no se movió de Tarra-

gona después que imprimió el Maníqulus

curatoriim; más claro: queremos insinuar

con esto si pudo ser impreso aquí el Llibre

del Consolat. Examinemos todo lo que se

refiere a la estampación de este libro.
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Haebler, en su Bibliografía (n.° 165),

dice de él lo siguiente: '!;Este incunable

raro y curioso, que se ha descrito por diver-

sos bibliógrafos pero sin poder determinar

en qué imprenta fué hecho, está impreso

con los caracteres que empleó Nicolás Spin-

deler en sus producciones tarraconenses;

pero esto no prueba que el libro, que no

lleva colofón, fuese impreso en Tarragona,

lo que sería hecho bastante curioso. Pero

aunque por su contenido es casi seguro que

se hizo en Barcelona se debe cronológica-

mente aproximar lo más posible a las im-

presiones tarraconenses de Spindeler. Por

eso suponemos se hizo hacia el año 1484.»

Ya en la Tipografía (página 16) había

dicho Haebler, respecto de este libro, que

le parecía «muy extraño que estuviera hecho

fuera de Barcelona», ahora vemos que con-

fiesa «que sería hecho bastante curioso»

que fuese impreso en Tarragona. Esto equi-

vale a decir que no tiene por imposible que

el Llibre del Consolat resultara estampado

en nuestra ciudad, o lo que es igual, que no

le extrañaría que algún día pudieran descu-

brirse documentos o aportarse razones que

decidieran esta cuestión a favor de Tarra-

gona; y, en nuestro sentir, si él no se atreve.
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a adjudicarlo resueltamente a esta última

ciudad es debido solamente a la índole del

libro. Cierto que dice que «por su contenido

es casi seguro que se hizo en Barcelona» y
que a esta capital se lo había atribuido en

la Tipografía (lámina VII, n.° 15), pero en

la Bibliografía (que es obra posterior y de

más completa crítica) parece que Vuelve

sobre su acuerdo y se decide a quitárselo

desde luego a Barcelona, colocándolo en el

índice como libro impreso en lugar incierto.

Si Háebler hace esto, hemos de creer, lógi-

camente pensando, que es que no halla

motivo suficiente para dar el Llibrc del

Consolat a la ciudad de Barcelona. Y si

esto ocurre, ¿a qué población puede ad-

judicarse entonces la impresión del referi-

do libro? Creemos que después de lo que

hemos dicho y lo que hemos copiado, puede

y debe adjudicarse a Tarragona. Y ello es

perfectamente natural teniendo en cuenta

que aquí pudo muy bien residir en la segun-

da mitad de 1484 el tipógrafo a quien desde

luego se atribuye. (')

(1) Decimos que pudo muy bien residir, porque aquí es-

taba en Agosto, y el Sr. Sanpere no ha encontrado ningún

documento que nos lo presente en la ciudad condal durante

los cuatro últimos meses del año. Si esto es precisamente
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Pero hay más, a saber: que el mismo

Haebler concluye por adjudicarlo a nuestra

ciudad, bien que de una manera interroga-

tiva. Bajo el número 163 de su Bibliogra-

fía trata, en efecto, del Llibre del Con-

solat, y al comienzo de este artículo, esto

es, en lugar preferente del mismo, allí

donde el autor Vierte su Verdadera opinión

sobre cada obra y la describe, estampa las

siguientes palabras: «CONSOLAT, Libro

del Consolat. — sin indicaciones tipográfi-

cas, pero en Tarragona (?) por Nic. Spin-

deler c. 1484—fol. -148 hjs. no fols.— ...>,

etcétera. Después viene la descripción bi-

bliográfica del incunable, y luego sigue el

párrafo que algo más arriba hemos co-

piado.

Claro que con las citadas palabras HSe-

bler no da el Llibre a Tarragona de un

modo afirmativo, pero hay que advertir que

lo que preocupaba al Sr. Sanpere, y pretendía con la fecha

24 de Abril de 1484 (ya que no podía con otra) fijar la existen-

cia de Spindeler en Barcelona en el verano de este año,

para darle la impresión del Llibre del Consolat sin que hu-

biese incompatibilidad u obstáculo con la del Manipulas ta-

rraconense, evitando al propio tiempo las mencionadas idas

y venidas del tipógrafo, nos explicamos perfectamente que

tratase de adelantar un año la publicación de nuestro

primer incunable. Tal es la explicación a que aludíamos en

párrafos anteriores.
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a esto ni Haebler ni ningún otro bibliógrafo

se atrevería, por tratarse de un libro sin

colofón. Relacionando, sin embargo, el an-

terior interrogante con el hecho, ya apun-

tado y no menos significativo, de consignar

Haebler este incunable en el índice de su

obra como libro estampado en lugar in-

cierto ¿podremos dudar de cuál es la opi-

nión que parece que sustenta el bibliógrafo

alemán respecto al lugar en que se dio a

luz el Llibre del Consolat?

Lo único, por lo Visto, que impide que

este libro se adjudique sin ambajes a Ta-

rragona, y favorece a Barcelona, es el con-

tenido del mismo, a saber; el ser una colec-

ción de documentos legales emanados de

un tribunal con residencia en la ciudad con-

dal. Por eso Sanpere y Miquel, que no

copia las mencionadas palabras con que

principia el número 165 de la Bibliografía

y sí el párrafo en que figura aquello de que

«por su contenido es casi seguro que se

hizo en Barcelona», hace hincapié sobre

este punto y dice: «Tratándose de un cuer-

po de doctrina legal, y residiendo en Barce-

lona el Consolat de Mar, es incuestionable

que sólo de Barcelona podía salir el libro

en cuestión; y por esto, por tratarse de un
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cuerpo legal, se publicó sin nombre de

impresor».

Y se nos ocurre ahora preguntar lo si-

guiente: ¿No pudo el Consolat de Mar
residir per accidens algún tiempo en Tarra-

gona? Si la peste, según el Sr. Sanpere,

era huésped capaz de ahuyentar de Barce-

lona a la imprenta, con todo su bagaje, y a

tribunales tan graves como la misma Inqui-

sición, ¿qué tendría de extraño que el Con-

solat de Mar se ausentara de Barcelona,

por idénticos motivos, cuando en 1485 hizo

su aparición la epidemia en aquella capital?

Y si dicho tribunal se ausentó en efecto (o

admitimos por un momento que se ausenta-

ra) ¿a qué otro punto podía dirigirse, para

residir temporalmente, sino a Tarragona,

que ha sido siempre la segunda capital ma-

rítima de Cataluña? No queremos profun-

dizar más acerca de este punto, porque,

al fin y al c.^.bo, lo dicho solo tiene el ca-

rácter de una mera digresión, de un comen-

tario propio de este género de estudios; no

es un nuevo argumento que tratamos de

aportar a favor de nuestra ciudad.

Pero queda por exponer, a manera de

epílogo de cuanto se refiere a la patria del

célebre incunable, algo que en parte nos
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favorece; algo que pudiera conciliar a Bar-

celona y Tarragona sobre este punto. Don
Ernesto Moliné y Brasés, en la edición que

del Llibre del Consolat hizo en Barcelona

el año 1914, dice que el docto Capmany,

en la descripción del ejemplar que tuVo en

sus manos y del que se ocupó en un suple-

mente a su Código de las Costumbres ma-
rítimas, dedujo de su examen detallado

que el libro se estampó en dos veces o

épocas: la primera, poco o mucho anterior

a la segunda, Viene fijada con los versos

«Este libro ansí hordenado, etc», puestos

después de las Ordenanzas de 1458; des-

pués cambian el papel, la tipografía y la

signatura, cambio que se nota no solo en

lo restante del volumen, sino en la tabla; y
teniendo en cuenta que la última data legal

del libro es de 1484, pregunta el Sr. Mo-
liné: ¿No podría suponerse que la diferen-

cia de épocas entre una parte y otra fué

determinada por la ausencia de Spindeler,

esto es, que empezado el libro en Barcelo-

na en 1482 y después de darlo por acabado

con aquellos versos, al regresar, dos años

después, lo terminó definitivamente con las

últimas Ordenanzas de 1484?

Y a esta pregunta, muy racional, añadi-
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mos nosotros otra: ¿No pueden ser esas

diferencias de estampación justificativas de

que empezado el libro en Barcelona y ale-

jados de allí por la peste Spindeler y el tri-

bunal del Consulado se terminó el libro en

Tarragona?

Por todo lo expuesto referente a esta

cuestión, creemos que hay suficiente para

demostrar que Tarragona tiene, cuando

menos, tanto derecho como Barcelona para

reclamar la paternidad del discutido Llibre

del Consolat. Por eso nosotros daremos a

este libro el segundo lugar entre los incu-

nables tarraconenses, si bien colocándole

como dudoso, que es a lo que únicamente

estamos obligados.

Termina con ésto el año 1484, pues en lo

que de él resta no se conoce de Spindeler,

ni se le atribuye, ninguna otra impresión.

Entramos ahora en el período Verdadera-

mente misteiioso de la vida del célebre im-

presor, y le llamamos misterioso porque

ningún bibliógrafo ha logrado averiguar lo

que fué de Spindeler en el espacio de tiem-

po que media entre 1485 y 1489. O hay

que admitir que se han perdido las obras

que estampó en esta época, o hay que su-

poner que no imprimió nada, que anduvo
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pobre y errante, al servicio, tal Vez, de algún

maestro más adinerado, durante este pe-

ríodo de cuatro o cinco años, acaso el más
interesante de su biografía si en él llegara a

hacerse alguna luz.

Nosotros, sin embargo, podemos decir

algo todavía de Spindeler, antes de entrar

de lleno en esa laguna de su historia. El

Sr. Sanpere (pág. 179) nos lo presenta en

Barcelona en 1485, pero no es hasta el

mes de Octubre, mediante un documento
extendido el día 1.°, y no como tipógrafo

en acción, sino como un simple particular

que en aquel acto recibe dinero a préstamo;

queda, por lo tanto, margen suficiente para

que en el mencionado año, tal vez en los

primeros meses, estampara en nuestra ciu-

dad un tercer libro, del que ahora vamos
a ocuparnos.

El Llibre o Carro de les dones es la

obra a que hacemos referencia. No hemos

Visto ningún ejemplar de ella; solo tenemos

noticias de su existencia por lo que escribió

Torres Amat, tomándolo de Nicolás Anto-

nio. Dice aquel insigne bibliógrafo en su

Diccionario crítico de escritores catala-

nes, reseñando las obras del sabio escritor

gerundense Fr. Francisco Ximenes:
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^Llibre o carro de las donas: En la

primera hoja hay una lámina (grabada con

molde de madera), en que se ven Varias

mujeres divididas en infantas, aoncellas,

maridadas, viudas y religiosas, de cuyas

clases trata el autor. Comienza: «En nom

de N. Sr. Jesuchrist comensa lo llibre vul-

garment apellat De les Dones: ordinat e

compilat per lo reVerent mestre Francesch

Eximenis, mestre en sacra teología, del

orde de frares menors, dirigit a la molt no-

ble senyora Doña Sanxa de Árenos, con-

tesa de Pradas.» Al acabar el capítulo 396

dice: «Fa gracias a Deu del acabament de

aquest llibre o escusacio a la dita senyora

contessa a qui es ofert:» y después conclu-

ye: «Acabat fou lo present llibre Vulgar-

ment dit De les dones en la noble ciutat de

Barcelona por mestre Joan Rosembach Ale-

many a instancia del discret en Joan Ber-

nat, notari e escrivá de la cort del oficial

del reVerent senyor bisbe de Barcelona en

l'any de la nativitat de nostre Senyor Jesu-

christ MCDLXXXXV a vuit dies del mes
de maig.» Es un tomo en folio. Se imprimió

también en Bolonia, año 1485, y en Tarra-
gona EN EL MISMO AÑO. Se halla en la bi-

blioteca arzobispal de dicha ciudad, en la
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episcopal de Barcelona y en el convento

del Buen Suceso de P. P. Servitas, y tam-

bién M. S. en la biblioteca Ambrosiana.

Tradujo esta obra al castellano un fraile

minorita en 1542 y se conserva esta tra-

ducción en la biblioteca del Escorial. En el

tomo 6.^ de las Memorias de la real acade-

mia de la Historia, pag. 557, se dice que un

religioso observante de Valladolid, familiar

del papa Adriano VI, y después predicador

del rey D. Juan III de Portugal, tradujo y
refundió con muchas adiciones e interpre-

taciones el mencionado libro Carro de las

donas, compuesto en lemosín por Fr. Fran-

cisco Ximenes, que floreció en el si-

glo XIV.»

D. Bartolomé José Gallardo, que vio la

edición de esta traducción hecha en Valla-

dolid por el impresor J. de Villaquiran en

1542 (Biblioteca española, 4411), copia

las siguientes palabras del prólogo-dedica-

toria a D.^ Catalina, reina de Portugal:

«Como a dechado de tanta perfección, se

humilla el vuestro... capellán, como menor

de los que V. A. tiene, y más deseoso en

su real servicio; e así he trabajado de hacer
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un servicio a... Vuestra Real Alteza... He
trabajo de traducir un libro maravilloso de

lengua catalana en castellana... el cual libro

compuso el muy sabio y devoto Doctor

D. Fr. Francisco Jiménez, obispo de Elna,

patriarca de Hierusalen, el cual libro ende-

rezó a las mujeres cristianas porque cria-

sen bien a sus hijos, porque los hombres

son impedidos en negocios, así por mar
como por tierra y no pueden criar ni doc-

trinar así a los niños como a las mujeres

que están en casa: y en doctrinar bien a los

niños Va mucho, para que cuando sean

hombres, sean buenos. Aquesta es la causa

porque este Doctor intituló este libro a las

mujeres, aunque la mayor parte del libro

habla con los hombres...—Va repartido en

cinco libros: los cuatro hizo este Doctor,

aunque yo añadí mucho en ellos copiando

y sacando doctrina de doctores muy santos.

Copié otro 'ibro que trata del aparejo que

el hombre cristiano ha de hacer para la

muerte: todo junto se llama Carro de las

Donas...—Dióme ánimo para tomar este

trabajo... porque estando el... papa Adria-

no VI en Tarragona adereszándose el arma-

da para la ida de Roma, un secretario suyo

que se llamaba Cisterel, natural de allí, le
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presentó este libro; y como Su Santidad

era tan amigo de Letras, le alabó mucho...

y como yo viese que le alababa varón tan

docto y tan santo, aficióneme en ponelle en

lengua castellana... Y deste devoto libro

quité algunas cosas que el Doctor había

puesto, las cuales no eran para estos tiem-

pos; y quité otras que hablaban de los re-

ligiosos, porque en doctrina de casados no

anduviese la de los religiosos (si place a

Dios, ello se hará aparte) y puse otras mu-

chas muy buenas, etc.»

Hemos transcrito los anteriores párrafos

de Torres Amat y de Gallardo, porque son

dos testimonios de la probable existencia de

la impresión del Carro de les dones hecha

por Spindeler en 1485. Torres Amat la

afirma; y del contexto del prólogo-dedica-

toria se desprende que la edición que Cis-

terel presentó al Papa Adriano VI en Ta-

rragona, pudo ser la de Spindeler. Hay que

tener en cuenta que Adriano VI estuvo en

Tarragona en 1522, y es fácil que en ella

hubiese ejemplares de la edición tarraco-

nense con preferencia a otras. Cierto que

el Sr. Sanpere y Miquel trae un documen-

to, del que ya hemos hablado, que presenta



LA IMPRENTA líN TARRAGONA 73

a Spindeler en Barcelona en abril de 1485;

pero el documento es sencillamente un

contrato de préstamo de dinero a favor de

Spindeler, el cual, una Vez dueño del me-

tálico, pudo Volver a Tarragona y comenzar

o concluir la impresión del Carro de les

dones. ¡Y quién sabe si el préstamo fué

precisamente para imprimirle!

Como nos hemos propuesto por norma

una absoluta sinceridad en este trabajo,

hemos de consignar que Haebler, tan solí-

cito en citar todas las ediciones incunables,

aun las apócrifas, no menciona siquiera la

del Carro de les dones de Tarragona. En

nuestra opinión, este silencio de Haebler

no puede conceptuarse como una prueba

en contra de la e?¿istencia de aquella impre-

sión; revela, únicamente, que el bibliógrafo

alemán, tan diligente en sus investigacio-

nes, no tuvo noticia de la cita de Torres

Amat; de ot/o modo, hubiera tomado nota

de ella, siquiera para desvirtuarla. Lamen-

tamos la omisión de Haebler; si el sabio in-

vestigador hubiese leído lo que dice Torres

Amat, tal vez con sus grandes elementos

de exploración hubiera rastreado algún

ejemplar del incunable tarraconense, o ha-

llado medios de confirmar su existencia.
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En apoyo de nuestra creencia de que

Háebler no tuvo noticia de la cita de Torres

Amat, Viene un hecho elocuente. Háebler

pone como impresión apócrifa de Tarrago-

na, de 1488, la del Conde Partenoples,

consignada por Nicolás Antonio, de quien

se sospecha que padeció error de una cen-

turia al estampar la fecha, pues realmente

en 1588 se imprimió el Partenoples en Ta-

rragona. Háebler, no obstante, toma la cita

de Nicolás Antonio para desvirtuarla, y no

desvirtúa la del Carro de les dones que

pone Torres Amat. Luego no la conoció. (')

Pero hay un detalle gráfico, esto es, un

grabado utilizado en 1495 por Rosenbach

en la edición que hizo en Barcelona del

Carro de les dones, que nos puede pro-

porcionar un argumento a favor de la edi-

(1) El propio Háebler dice en el prólogo (pag. VII) de su
Bibliografía Ibérica: «Nos hemos propuesto reseñar en esta

obra todos los incunables que se imprimieron en la Penínsu-

la desde la introducción en ella de la imprenta hasta el año
de 1500 inclusive, así de los que se conocen ejemplares en
bibliotecas públicas o privadas, como de los que tan solo se

tienen referencias literarias o documentarías, y aún de los

que, según nuestra opinión, no han existido nunca. Primera-
mente fué nuestro propósito rechazar simplemente los in-

cunables que nos parecían erróneos o ficticios; pero pensan-

do más en el asunto hemos preferido registrar también
éstos, con el fin de que pudiésemos exponer las razones
por qué nos parecen sospechosos.»
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ción tarraconense de la citada obra. Es in-

dudable, y lo probaremos más adelante, que

Spindeler fué un excelente grabador y que

Rosenbach, en cambio, no practicó el gra-

bado, pues en sus obras solía utilizar es-

tampas y orlas de otras ediciones (V. San-

pere y Miquel, páginas 313-316), y es evi-

dente también, como se verá asimismo más

adelante, que en 1489 se conocieron en

Valencia Spindeler y Rosenbach, que tuvie-

ron tratos, y que al separarse poco des-

pués, se llevó Rosenbach unas orlas gra-

badas por Spindeler para el Tirant lo

Blanch, con su nombre, que luego, en

1494, no tuvo aquél reparo en utilizar como
adorno de las Constituciones que editó en

Barcelona en dicho año. Si a esto se une

otro antecedente, y es, que Rosenbach em-

pleó en la Carcer de amor (Barcelona,

1493) una estampa-portada con este título

en castellano y varias estampas más que se

suponen hechas en Valencia por Spindeler

(Sanpere y Miquel, páginas 313-314), du-

rante la compañía, para una edición caste-

llana de la referida Carcer de amor (que no

llegó a Ver la luz por entonces), surgen va-

rias consideraciones sobre las que se debe

meditar.
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El grabado que usó Rosenbach en el Ca-

rro de les dones barcelonés de 1495, tiene,

en xilografía, el título en catalán, lo que

revela que fué hecho expresamente para

tina edición catalana de esta obra de Xime-

nes. ¿Se hizo alguna en Cataluña o en el

resto de la península, antes de 1495, de la

cual pudiera proceder aquel grabado? Solo

la supuesta de Tarragona de 1485.

Por otra parte, si Rosenbach (que jamás

utilizó grabados nuevos durante los prime-

ros años que trabajó en Barcelona), siguien-

do su costumbre de aprovechar sin escrú-

pulo los ya usados que poseía, emplea en

1494 en las Constituciones una orla, usada,

como hemos dicho, con el nombre de Spin-

deler, que recibió en Valencia de manos de

éste, ¿puede creerse que, al año siguiente,

para el Carro de ¡es dones iba a mandar

hacer el grabado que figura en la portada,

que precisamente se dice que es borroso,

como si se hubiese empleado antes? ¿No es

más lógico suponer que este grabado, hecho

para una edición catalana del Carro de les

dones y con visos de haber sido antes uti-

lizado, fué el que acaso grabó y empleó

Spindeler en su edición tarraconense del

Carro de 1485, grabado que luego, en 1489,
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pasó a poder de Rosenbach en el reparto

de Valencia, como ocurrió con la orla del

Tirant lo Blanch y los grabados de la Car-

cer de amor, trabajados por el mismo Spin-

deler y también aprovechados luego por

Rosenbach en sus estampaciones barcelo-

nesas?

No se tachen de apasionados nuestros

juicios sobre los incunables dudosos de Ta-

rragona, suponiendo que con fútiles argu-

mentos tratamos de sacar a flote el Carro

de les dones y el Partenoples. Procedemos

con sinceridad, por conjeturas racionales y
por indicios Vehementes, y las conjeturas

dan orientaciones y los indicios son gérme-

nes de pruebas, que, bien encauzados, pue-

den conducir al descubrimiento de la verdad.

Y hablando ahora, especialmente, de la

supuesta, o mejor dicho, negada impresión

del Conde Partenoples por Spindeler en

1488, y sin pretender que sea cierta en ab-

soluto, hemos de e?¿poner algunas estrañe-

zas que tal Vez conduzcan a aceptarla por

lo menos como probable.

Siguiendo paso a paso la obra tipográfica

de Spindeler, se encuentran en sus impre-

siones Varias lagunas que no se pueden lle-

nar y que acaso nos aprovechen. Desde
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1485, en que imprime el Carro de les do-

nes, hasta 1489, no se sabe lo que hizo

Spindeler, ni se tienen noticias de sus im-

presiones. Si regresó a Barcelona, ¿cómo

no aparecen allí obras suyas en esos años?

Ello es que hasta 1489 no se rastrean sus

pasos: entonces se le encuentra en Valen-

cia, en relación con el librero Juan K\x 0) y
con Rosenbach, vendiendo a éste parte de

su material de imprenta. ¿No pudo en 1488

estar aún en Tarragona e imprimir el Conde

Partenoplcs? Téngase en cuenta que no es

sólo Nicolás Antonio el que la cita, sino

otros bibliógrafos, entre ellos Conchu en

su Biblioteque des Romans, aunque Ga-

(1) Véase el trabajo de Hiiebler sobre el librero de Va-

lencia /(íore Rix, publicado en la Revista de Archicos, Bi-

bliotecas y Máseos, Diciembre de 1905 y Enero de 1906.

El que mejor ha escudriñado la vida de Spindeler en Va-

lencia ha sido el docto bibliógrafo valenciano Sr. Serrano y

Morales en su Diccionario de las imprentas que lian existido

en Valencia desde la introducción del arte tipográfico hasta

el año 1868, publicado en Valencia, 1898-99, y que, en reali-

dad, es la base del trabajo de Haebler. Por ambos trabajos,

y por la obra del Sr. Sanpere y Miquel, se sabe que Spin-

deler, después de su salida definitiva de Tarragona, estuvo

imprimiendo en Valencia hasta el 4 de Febrero de 1500 y que

al año siguiente se estableció de nuevo en Barcelona, don-

de imprime su opúsculo de Torner, y dónde aún estaba en

1506, según el P. Méndez, quien dice que imprimió dicho

año una Exposición de las 130 Salmos de David, del Vene-

rable P. Jacobo de Valencia.
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llardo opina (Biblioteca, núm. 1017) que

debió equivocarla con otra de Felipe Ro-

berto, de 1588, de la que hablaremos

después.

Copinger también la citó en el Suplemen-

to al Repertorio de Incunables, de Hain,

refiriéndose a Diosdado Caballero; pero

Háebler también pone en duda esta cita.

Aparte de esto, y como nota final que

puede favorecer la conjetura del Parteno-

pies tarraconense, hemos de consignar la

circunstancia de que en la Biblioteca uni-

versitaria de Barcelona existe un ejemplar

del Partenoples, al parecer incunable, y
que se supone, por tradición, ser el impreso

por Spindeler en Tarragona en 1488, aun-

que carece de lugar y año de impresión.

Haebler dice (núm. 517) que no le parece

incunable, y no se atreve a decidir la cues-

tión del origen en cuanto al lugar. Ya ex-

planaremos ¿ste punto en la parte biblio-

gráfica.

Aceptemos, por tanto, la edición de

Spindeler como problemática. No la recha-

cemos desde luego como apócrifa porque

ningún bibliógrafo la haya descrito, como
dice Gallardo, y esperemos; porque la bi-

bliografía tiene grandes sorpresas y los
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hechos que parecen más absurdos suelen

tener confirmación con el constante rastreo

de los bibliógrafos por archivos y biblio-

tecas.

Resumiendo, pues, la labor del primer

tipógrafo tarraconense, pueden anotarse sus

impresiones en esta forma: Indudable, el

Manipulas Curatoram, en 1484; dudosos,

el Llibre del Consolat, en 1484, y el Carro

de les dones, en 1485; problemático, el

Conde Partenoples, en 1488.
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Juan de Rosenbach

EL año 1489 fué fatal para la imprenta

de Cataluña. La peste bubónica por un

lado y la Inquisición por otro, hacen enmu-
decer las prensas; y Nicolás SpindeJer,

cargando con los pocos trebejos de su arte

que pudo salvar del naufragio económico a

que las circunstancias le llevaron, trasladó

su domicilio a Valencia.

Conrado Haebler, en su interesante tra-

bajo /¿/í7/z Rix de Chur, ya citado, dice que
por los años en que Spindeler imprimía en

Tarragona, st. establecía en Valencia, que
era en aquel tiempo el centro del comercio

e?<:tranjero en el Este de la península, un

editor y librero llamado Juan Rix, natural

de Chur (Alemania) y procedente de Vene-
cia. En Valencia tomó au?<iliares y se dedicó

al negocio de libros, llegando bien pronto a

agrandar el círculo de sus empresas.
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Por los años de 1489 resolvió editar algu-

nas obras, eligiendo para inaugurar esta

sección editorial la novela caballeresca Ti-

rant lo Blanch, en lengua del pais, y te-

niendo noticia de la llegada de Spindeler,

cuyo nombre y fama le eran conocidos por

sus impresiones, entró en tratos con él

para ponerle al frente de los trabajos tipo-

gráficos. Spindeler disponía de un material

muy modesto; de una sola prensa y de un

resto de caracteres bastante usados, pues

en Barcelona hubo de dejar la mayor parte

de ellos al librero Pedro Miquel, como re-

sultado de cierta comandita que ambos ha-

bían establecido. (O
En vista del precario estado de Spinde-

ler, Juan Rix tuvo que restaurar la impren-

ta, adquiriendo, probablemente en Venecia,

tipos nuevos y mayores; facilitó dinero a

Spindeler para otras atenciones tipográfi-

cas, y en 26 de septiembre del citado año

firmaron ambos el contrato social para la

impresión del Tirant lo Blanch.

Comienza la impresión y se interrumpe

por haberse inutilizado la prensa de Spin-

deler. Juan Rix, como socio capitalista, es

(1) Sanpere y Miquel. Obra citada, página 212.
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el llamado a adquirir otra, y entra en tratos

con un impresor y negociante en material

de imprenta, Juan de Rosenbach clérigo

alemán que a comienzos de 1490 se hallaba

en Valencia de paso, o acaso como viajante

de alguna casa alemana, y le compra una

prensa. Es más, parece que entró a la parte

en los negocios de Rix y Spindeler, facili-

tándoles otros materiales y tal vez fondos.

Es esta la primera Vez que aparece en la

península el que algunos años más tarde

continuó en Tarragona la impresión de in-

cunables comenzada por Spindeler, y pro-

curaremos seguir sus huellas hasta que

llegue a la ciudad de los Césares. (^)

En la impresión, pues, del Tirant lo

Blandí se conocen y entablan amistad y
relaciones Spindeler y Rosenbach. La por-

tada del libro lleva una bella orla con un

escudo en su narte inferior, en el que se vé

una cinta con el nombre de Nicolás Spinde-

(1) «Todavía se ignora—dice Haebler—donde hiciera los

primeros ensayos en el arte de la imprenta: cuando se nos
presenta, es ya un acabado tipógrafo, que, por cuenta pro-

pia o agena, compone libros enteros. Por primera vez le en-

contramos en Valencia en 1490, a donde había vuelto de un
viaje hecho al norte de la Península y a la parte fronteriza

de Francia, con el fin de contratar impresiones con el clero

de aquellas localidades.»
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1er. «Este dato,—dice Haebler—nos propor-

ciona la certeza de que Spindeier, no solo

como impresor, sino como constructor de

moldes, poseía cierta habilidad, y por esto

habrá que considerarlo como el autor de

diferentes grabados en madera que se en-

cuentran en algunos de sus trabajos poste-

riores.» Muere el librero R\x en Septiem-

bre de 1490 0) y entra en la sociedad edi-

torial Jaime Vila, administrador de la heren-

cia de R'\x, conviniendo Vila y Rosenbach

en la impresión de 400 ejemplares de un

Breviario de Oviedo y 500 de otro para

Bayona, poniendo Vila el dinero y las dos

prensas que tenía (una, la de Spindeier y
otra la que Rix compró a Rosenbach) y
Rosenbach su trabajo, los tipos y demás

material tipográfico. Esta unión de Vila y
Rosenbach se rompió a principios de 1492

de una manera repentina; y con seguridad

fué causa de ello, según Haebler, el haber

sido llamado Rosenbach a Barcelona.

Al romperse la comandita, se reparten

(1) En un inventario de los libros que deió a su muerte,

figuran 14 ejemplares del Manipulas Curatorum, que debie-

ron ser un resto de las ediciones de Barcelona (1479) y Ta-

rragona (1484), llevado por Spindeier al marchar a Valencia

en 1489.
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los socios el material de imprenta. Parece

demostrarlo así el hecho de que Rosenbach

use dos años después en Barcelona, 1494,

el adorno con la cinta y el nombre de Spin-

deler, en la impresión de Leyes dictadas

por Fernando el Católico en las Cortes de

Barcelona de 1493.

No vamos a seguir con grandes detalles

la Vida tipográfica de Rosenbach en Barce-

lona. Ya lo hizo Haebler y lo ha hecho

Sanpere y Miquel; por cierto que Rosen-

bach sale tan mal parado de manos del se-

vero crítico catalán, que hemos de compa-

decerle. Rosenbach, según Sanpere y Mi-

quel, fué un clérigo de vida irregular, y sus

tribulaciones, pues padeció no pocas, fue-

ron debidas a sus amoríos. «De este inte-

resante particular de la Vida de nuestro

impresor—escribe—no estamos tan entera-

dos como sería de desear; pero los docu-

mentos que Vimos a conocer son bastantes

para no dejar lugar a dudas sobre la causa

de la reprimenda eclesiástica que tuvo que

sufrir, por disposición expresa del Sumo

Pontífice, pues Rosenbach nos resulta un

clérigo que trocó la sotana por los pan-

talones.»

Poco piadoso el Sr. Sanpere, publicó
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documentos y noticias justificando los de-

vaneos del impresor. No hemos querido

coadyuvar a esta tarea poco grata del bi-

bliógrafo catalán, y aun a trueque de privar

a nuestro trabajo de la sal y pimienta que

aquél puso en el suyo, nos hemos abs-

tenido de buscar el espediente canónico de

Rosenbach, donde habrá datos muy agra-

dables para los que gusten de noticias sen-

sacionales, pero que no conducen a nada

práctico. Hablemos de Rosenbach como im-

presor, que es lo prudente. (^)

En 1492, apenas llega de Valencia, impri-

me la Biblia parva de Fray Pedro Pascual,

obispo de Jaén (Haebler, núm. 520); en

1495, a 18 de septiembre, termina la obra

de Niger, De modo epistolandi (núm. 485),

(1) Sin embargo de nuestra prudencia, V para aclarar

lo expuesto por Sanpere, que afirma que Rosenbach fué

casado, pero sin saber quien fué su esposa, pues unas veces

la cree natural de Tarragona y otras de Perpiñán, vamos a

copiar la nota de los esponsales del célebre tipógrafo, to-

mada del libro de esponsales de 1521 a 1523 existente en el

Archivo catedral de Barcelona:

«Maig, Any MDXXI
Dit dia (dissapte XXV) rebem de les sponsales de mestre

Rosenbach stamper ab madona Vrsola Carreres vidua, pagua

lili ss. foren generáis.»

Rosenbach dejó una hija natural, que casó con un impre-

sor de Barcelona, quien continuó los trabajos de la impren-

ta de su suegro.
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y la Carcer de amor, de Diego de San

Pedro; en 1494 desarrolla una actividad ex-

traordinaria, pues termina en 1.^ de Febrero

una edición del Flos Sanctorum (número

277); en 14 del propio mes las Constitu-

cions de la segunda Cort de Barcelona

(núm. 167); en 50 de Mayo otra edición de

lo mismo, y en 21 de Junio el Llibre deis

Ángels, de Fr. Francisco Ximenes (n.° 704).

En" 1495, concluye el 8 de Mayo el libro

De les dones, de Fr. Francisco Ximenes

(Haebler, núm. 706); el 4 de Junio, la obra

de Tomic Nisforles e conquestes de Ca-

thalunya (núm. 641), y el 27 de Noviembre

la Escala de Paradís, deBoteler (núm. 74).

Haebler le da, además, para este año, el

Memorial del pecador remut, de Malla,

(núm. 590).

En 1496 imprime, asociado con Juan

Luschner, según documentos que inserta

Sanpere y Miquel (obra citada, páginas 247

y siguientes) un Misal para la iglesia de

Vich.

En 1497, y en 5 de Noviembre, termina la

Gramática, de Nebrija; y en 1498, a 17 de

Marzo, los Comentarios sobre Terencio,

de Donato.

Al llegar a esta fecha, el Sr. Sanpere y
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Miquel atribuye a la peste bubónica, de una

parte, y de otra a las persecuciones de la

Inquisición, la dispersión de la imprenta

barcelonesa. Sin embargo, a Rosenbach le

hace salir de la ciudad condal, no precisa-

mente por ambas cosas, sino por la necesi-

dad que tuvo de marchar a Valencia para

liquidar sus antiguos negocios con Jaime

Vila, de quien reconoce, a 10 de Junio de

1497, haber recibido cien libras que Juan

Rix le debía, por caracteres, utensilios y
matrices de imprenta que le había Vendido

en 1490. (Obra citada, página 265).

¿Cuándo Vino Rosenbach a Tarragona?

De un documento que cita Sanpere, como
existente en el protocolo de Luís Carlos

Mir, de Barcelona, correspondiente al año

1497, día 16 de Octubre, consta que Rosen-

bach debía a Miguel Medina, mercader y
ciudadano de Barcelona, 528 libras y 10

sueldos, recibidas en varias partidas, y que

ofrece devolverle dentro de ocho meses,

obligando al cumplimiento lo que ha de re-

cibir de la Sede de Tarragona por los tra-

bajos que le está haciendo, otorgando a

Medina la facultad de intervenir los cobros.

Consta, pues, que por la fecha de este

documento (16 de Octubre de 1497) Rosen-
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bach trabajaba para la iglesia de Tarragona,

sin que sepamos qué obras imprimía; y cree

Sanpere que, si Rosenbach aparece impri-

miendo en Barcelona en 5 de Noviembre

del propio año la Gramática de Nebrija, y
en 17 de Marzo de 1498 las Comedias áo^

Terencio (según consta en la relación de

sus ediciones que antes hemos consignado),

no puede caber duda de que Rosenbach

ponía en los colofones el nombre de Ta-

rragona, pero imprimiendo en Barcelona.

Rechazamos en absoluto este último

aserto, que no deja de ser una suposición

gratuita de Sanpere; y si la aceptásemos por

un momento para los trabajos de 1497, cae-

ríamos en la red que intentaba tender a la

bibliografía tarraconense el crítico barcelo-

nés, para negar a Tarragona la paternidad

de todos sus incunables posteriores.

Del documento citado por Sanpere (que

por cierto i o copia original, como lo hace

con otros), lo único que se desprende es

que Rosenbach estaba haciendo en Octubre

de 1497 trabajos de imprenta para la iglesia

de Tarragona, trabajos que desconocemos, y
por tanto no hay fundamento alguno para

suponer si llevaban o no colofón, y mucho
menos para deducir si en él constaba el
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nombre de Tarragona. Lo más prudente y
lógico, en nuestra opinión, es creer que

Rosenbach, en los trabajos que hizo para

Tarragona, teniendo su imprenta en Barce-

lona en 5 de Noviembre de 1497 y 17 de

Marzo de 1498 (como lo prueban la Gra-

mática de Nebrija y las Comedias de Te-

rencio), debió poner el colofón barcelonés

o no poner ninguno.

«Comprendo — dice Sanpere — que la

cuestión no es de las que se resuelven por

sí solas; pero como tampoco se puede

pasar fácilmente el que se haya perdido

todo lo que Rosenbach imprimiera para la

Sede tarraconense desde 1497 hasta lo me-

nos la aparición de la Expositio áurea

hymnorum, como no se quiera sentar plaza

de prudente y dejar la solución en suspen-

so, se tendrá que admitir que Rosenbach

imprimía con el nombre de Tarragona desde

Barcelona».

Sentemos plaza de prudentes, dejemos la

solución en suspenso, y esperemos que la

casualidad despeje la incógnita. Esto es

más piadoso que hacer suposiciones infun-

dadas.

Al Sr. Sanpere y Miquel le dolió, por lo

Visto, el hallazgo de los documentos que
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hizo el Sr. González Hurtebise, y con los

que aparecen dos nuevas impresiones de

incunables tarraconenses, (Breviarios y
Diurna/es) como consta de lo Cjue hemos

copiado, del referido Sr. González Hurte-

bise, en la Introducción. Los documentos

son estos:

I

Die jouis XVIII Augiisti anno predicto M.° D.° II."

in Tarracona, de licencia notarii.

Honorabilis Bartholomeus Masinarii, Joannes Ca-

ses, presbyteri comensales Ecclesie, et Petrus Joan-

nes Ortells, notarius, ciuis Tarracone, confessa fue-

runt se deberé honorabili Ffrancisco Citges, drape-

rio, ciui dicte ciuitatis, quinientas triginta vnam

libraní barchinonenses pro similibus quingentis tri-

ginta vna libris eidem Ffrancisco Citges debitis per

reverendos canónicos et capitulum ecclesie Tarra-

conensis, pretextu et occassione reste cuiusdam

contractas ínter ipsum capitulum ex Vna et dictum

Citges instrumenti facti et firmati apud notariam

publicam Tarraconee XXVI. ° die Julii anno M."

CCCCLXXXX VIIII.° de et super fabricacione et

scriptura stampe missalium, breuiariorum et diurna-

lium vltimo factorum in presentí ciuitate ex ordina-

tione ipsius capituli per magistrum Joannem Rosen-

bach stamperium alamanum. Et ideo renunciantes

etc., promisit quisque temporum in solidum ex pacto

soluere dictam quantitatem quingentarum triginta

vnius librarum hinch et per totum mensem Decem-

bris proximi instanter sine ditacione etc. (Siguen
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las cláusulas generales) Testes etc.
, Jacobus Pa-

llares et Gabriel Gisbert scriptores habitatores

Tarracone.

II

Die sabbati XXXI et vltra niensis Decembris anno

a natiuitate Doniini millesimo quingentésimo tertio in

Tarracona de licencia notarii publici.

Honorabilis Ffranciscus Citges, draperius, ciuis

Tarraconensis ffirmauit apocham dominis Joanni

Cases, Bartholomeo Masinarii presbyíeris comensa-

libus ecclesie et Petro Joanni Ortells notario ciui

dicte ciuitatis Tarraconensis de ómnibus illis sexcen-

tis octo libris barchinonensis, de quibus dicti Joan-

nes Cases Bartholomeus Masinerii et Peírus Joan-

nes Ortells instrumentum debitorii fecerunt et firma-

runt pro opere fabricacionis missalium, diurnorum et

breuiariorum de stampa quod fecit pro capitulo Ta-

rraconensis magister Joanes Rosenbach apud me in

presente notaria die XVIil mensis Augusti vltimo

decursi, quam quantitatem recepit dictus Citges in

diuersis solucionibus numerando quantitate ultima

et ad complementum fuit írecentarum viginti sex

librarum vndecim solidorum et quatuor denariorum

barchinonensiuní solutorum in presencia notarii et

testium infrascriptorum numerando. Et ideo etc. pre-

sentem apocham de recepto atque soluto, voluit ta-

men vt comprehendantur sub presente omnia albe-

rana et apoche.... Et cancellauit predictum debito-

rium.... (Cláusulas generales). Testes ich discreti

Andreas Gich presbyter Gerundensis, Joannes Mua-

nyes scriptor et Antonius Amiguet, fornerius ciues

Tarracone.
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III

ítem cum alio instrumento dictus Ffranciscus Cit-

ges ffirmauit apocham Reverendo Capitulo ecclesie

Tarraconensis de ómnibus illis nongentis libris bar-

chinonensis at quas soluendas dictum capitulum

erat obligatum eidem Ffrancisco Citges racione con-

tructus dicti operis de stampa librorum predictorum

scilicet missalium, breuiariorum et dihurnalium fac-

torum per ipsum magistrum Joannem Rosenbacli,

quas recepit per manus domini Joannis Cases pres-

byterii comensalis in diuersis solucionibus numeran-

do. Et ideo renunciando. (Siguen las cláusulas ge-

nerales) Testes predicti. (1)

El Sr. Sanpere y Miquel, en su empeño

(así lo parece), de mermar a Tarragona su

gloria tipográfica, dice que la liquidación a

que se refieren estos documentos debe ser

la del precio de aquellas impresiones que

en Octubre de 1497 hacía Rosenbach para

la Sede tarraconense desde Barcelona,

poniendo vi el colofón el nombre de Ta-

rragona.

No. Los impresos de que hablan los do-

cumentos copiados, son posteriores a 1497

y 1498. Se refieren al Misal de 1499, y a

(1) Archivo de protocolos del distrito de Tarragona.-

Manual del notario Juan Comas de 1490-1515, folios 154, 158

y 159 V.°
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Breviarios y Diurnales estampados en el

mismo año o en el siguiente, por virtud de

contrato firmado en Tarragona el 26 de

Julio de 1499, entre el Cabildo catedral y
Juan de Rosenbach. Bien claro consta en el

primer documento. Y dice más aún: dice que

los Misales, Breviarios y Diurnales, fue-

ron IMPRESOS EN Tarragona (último fac-

torum in presentí ciuitate), de orden del

mismo Cabildo, por el maestro Juan Rosen-

bach, estampador alemán (ex ordinatione

ipsius Capituli per magistrum Joannem
Rosenbach, stamperium alamanum).

Hay aquí un punto a discutir, respecto a

nuestra creencia de que el contrato firmado

el 26 de Julio de 1499 se refiera al Misal

conocido de Rosenbach. Y decimos esto,

porque precisamente el Misal fué concluí-

do un mes antes, en 26 de Junio del propio

año. Dos explicaciones pueden darse a esta

aparente anomalía: una, la del Sr. Gonzá-

lez Hurtebise diciendo que bien pudo pre-

ceder al contrato escrito otro Verbal entre

el Cabildo y Rosenbach, en cuya virtud

éste imprimió el Misal, y una Vez termina-

do, para los efectos legales, firmaron el es-

crito. La otra explicación la da el Sr. San-

pere y Miquel opinando que más bien que
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ésto, es decir, lo escrito por el Sr. Gonzá-

lez Hurtebise, y que pugna,—según San-

pere—con la práctica sobre publicación de

libros, debe referirse a un segundo Misal,

tal vez porque la anterior edición quedara

corta.

No tendríamos inconveniente en aceptar

la explicación del Sr. Sanpere, sino llevase

aparejada la tendencia a adjudicar a la liqui-

dación de impresos de 1497 el Misal tarra-

conense; por eso aceptamos como más razo-

nable la explicación del Sr. González Hur-

tebise, tanto más si el contrato verbal se

concertó a pagar el importe a plazos, como

él indica.

Pero hay más aún: El Sr. Sanpere da una

lanzada todavía a los documentos del señor

González Hurtebise; y hablando del Bre-

viario dice que no puede referirse el con-

trato a Breviarios impresos después de

1499, porque precisamente Rosenbach ya

había impreso en 1498 otro u otros Brevia-

rios. Cita en apoyo de su aserto otro docu-

mento suscrito por Rosenbach en Barcelo-

na, a 3 de Marzo del último citado año,

ante el notario P. Triter, por el que confie-

sa deber a Francisco Farber, mercader teu-

tónico de la ciudad de Ulma, en Alemania,
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91 libras y 12 sueldos, precio de 68 resmas

de papel para estampar los Breviarios v

otros libros que le había encargado el

Cabildo de Tarragona.

No creemos que este documento se opon-

ga a que Rosenbach pudiera imprimir, segun-

da vez, en 1499 o 1500, nuevos Breviarios

para Tarragona, porque también se quedara

corta la primera impresión, como se pudo

quedar, según el Sr. Sanpere, la del Misal.

En resumen: Entendemos que la tenden-

cia del Sr. Sanpere y Miquel a desvirtuar

los documentos del Sr. González Hurte-

bise y su empeño en negar la existencia de

los dos incunables nuevos (Breviarios y
Diiirnales) por éste descubiertos, es pueril

e infundada; y que hay que esperar pruden-

temente a que el tiempo se encargue, si es

posible, de dar la razón a quien la tenga. Por

lo demás, no hallamos inconveniente en que

Rosenbach, cuyo material tipográfico era

completísimo, y su personal muy numeroso

(^) pudiera imprimir a un tiempo en Barcelo-

(1) Cuando Rosenbach subió al Monasterio de Montse-

rrat para hacer allí diversas impresiones, llevó consigo

ocho oficiales, entre componedores, estampadores, entalfa-

dores, ¡¡rabadores y trabajadores en prensa. (.Sanpere y Mi-

quel, obra citada, pag. 53.)
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na y Tarragona, trayendo a ésta una prensa

y los tipos necesarios, al cuidado de oficia-

les expertos; caso ni imposible, ni nuevo,

porque ya Veremos más adelante como un

impresor de Barcelona, sin dejar de imprimir

allí, estampa en esta provincia, precisamente

en el Monasterio de Scala-Dei, alguna obra

de importancia, haciendo constar que la im-

prime dentro del Monasterio; y Haebler

dice que cuando Rosenbach imprimía en

Montserrat en 1518, conservaba abierta su

imprenta de Barcelona. (')

Y Volvamos a repetir la pregunta que hi-

cimos al iniciar esta digresión: ¿Cuándo co-

menzó Juan de Rosenbach a imprimir en

Tarragona?

Estudiando las circunstancias en que se

encontraba Barcelona en 1497 y 1498, y las

fechas de los incunables de Rosenbach, se

resuelve la de su traslado a Tarragona casi

con seguridad de acierto.

Veamos lo que en Barcelona acontecía.

La Inquisición había declarado la guerra a

la imprenta, y la peste bubónica, secundan-

do la destrucción, había convertido a la ciu-

dad condal en un foco de muerte. Una y

(!) Haebler: Tipografía ibérica, pag. 60.
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otra plaga, según el Sr. Sanpere, diezma-

ban la capital, y el arte de la imprenta tuvo

que encogerse, primero, y emigrar después

a otras poblaciones. Se explica la persecu-

ción de los impresores por el Tribunal de

la Fe: No solo habían producido sus talle-

res obras tachadas de heréticas, sino que

casi todos ellos, maestros y oficiales, y los

libreros mismos, eran alemanes, y de Ale-

mania Venían con ellos vientos de fronda

para el Catolicismo, que empujados poco

después con furia por la soberbia de Lute-

ro, engendraron la tempestad del protestan-

tismo.

«En 16 de Junio de 1497—escribe San-

pere (O (y le copiamos porque termina lo

que dice con una cita que hay que refutar)

—vio de nuevo Barcelona condenados a

cárcel perpetua a cuatro hombres y tres

mujeres por heréticos; en 4 de Octubre, 53

individuos de entrambos sexos fueron en-

tregados al brazo secular, pero en estatuas

o condenados en ausencia. Entre éstos,

noto una Francisca Viladecans, hermana de

la esposa de Juan Trinxer el viejo. ¿Sería

este Trinxer de la familia de los libreros?

(1) Siguiendo a Carbonell.
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En 15 de Diciembre, tercer Auto de fé:

ocho infelices condenados por igual delito

a cárcel perpetua, y de ellos siete eran mu-

jeres.

Y ¿qué ocurre en 1498? Que desde el 2

de Mayo principian las ejecuciones, man-

dando cuatro a cárcel perpetua, entre ellos

al notario Puigmitjá y su esposa, y también

a Florencia, su hija; pero joh escrúpulo de

Micifuz y Zapirón! los bienes de Florencia

no fueron confiscados por ser de menor

edad. A esta primera hornada de víctimas

siguió una segunda de otras ocho víctimas;

y la tercera hornada, también de ocho, ya

no fué de Vivos, sino de difuntos, cuyas

ejecuciones se iluminaron con la hoguera

que consumió el cuerpo de la infeliz Fran-

cisca, esposa de Martín Bendit (Benedit).

Pero en este año, y esto no se encuentra

en CarboneU, lo que ha de ser parte para

que los hombres de letras le compadezca-

mos, ocurre un suceso que es el que hubo

ya de preverse en 1496, el que explica la

migrada producción de nuestra imprenta y
el que ésta vaya a refugiarse bajo la pro-

tección de altas dignidades de la Iglesia. Es

en el Dietario Municipal donde se lee lo si-

guiente: Dissapte VII (d'Abril)—Aquesf
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dia, per manament del Reverend Sr de

Monte Mayor inquisidor de la Sanef

a

inquisitió, foren cremades en la plaga del

Rey de la present Ciutat les Biblies en

pía i altres libres en pía descendents de

la Biblia, los quals libres foren en
GRANDÍSSIM NOMBRE. 0)

Continuó la Inquisición sus atrocidades

sin interrupción, fuera de cuando en 1501

la peste castigó cruelmente a Barcelona,

pues los inquisidores, como cuando los pri-

meros embates que de ella sufrieron, salie-

ron de la ciudad y fueron a infestar la ciu-

dad de Tarragona y su campo.

En las listas de sus nuevas Víctimas, con

tanta aplicación recogidas por el fanático

Carbonell, se encuentran los últimos repre-

sentantes de la familia del librero Bartolomé

Sastre, las pobres esposas de Juan, Fran-

cisco y Bartolomé; y como de ellas no hu-

biera podido el Santo Tribunal hacerse con

(1) Estas quemas de libros fueron frecuentes: Antes de

la citada por el Sr. Sanpere y Miquel, en 7 de Marzo del

propio año 1498, por orden de los inquisidores, hubo otra

importante, en la que perecieron muchos libros hebreos y
Biblias en lengua vulgar o romance. Véase BofaruU, Historia

de Cataluña, tomo VI, pag. 474.
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SUS bienes, igualmente el 2 de Octubre de

1504 fué condenado en estatua el difunto

Bartolomé Sastre, librero.

Preparémonos, pues, para prerenciar la

dispersión de la imprenta catalana. Al aca-

bar el siglo, no quedará en Barcelona más

imprenta que la del presbítero Posa. Botel,

Valdes y Gumiel se marchan; Luschner se

va a Montserrat; Rosenbach a Perpiñán.»

Esto último no es cierto. Antes de mar-

char a Perpiñán Rosenbach, se trasladó a

Tarragona, donde instaló su imprenta a la

sombra de la Sede, con la que venía tenien-

do tratos desde 1497. El 17 de Marzo de

1498, ya hemos visto que dio por terminada

la impresión barcelonesa de Donato, Super

Terentii Comoediis, y es de asegurar que

inmediatamente se trasladó a Tarragona y
comenzó a trabajar para el Cabildo, porque

en 18 de Septiembre del propio año ya

tenía terminada la impresión de la Exposi-

tio áurea hymnoram, según consta de su

colofón. Para esta impresión fundió tres

clases de tipos nuevos, como afirma Hae-

bler, revelándose con ello que Rosenbach

Vino a realizar una campaña seria y fructí-

fera, justificada, además, por las diferentes

obras que estampó al año siguiente.
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De este libro, Expositio áurea hymno-

riim, apenas habla el Sr. Sanpere y Mi-

quel; y si lo hace, es de pasada, y para in-

cluirlo en la liquidación de impresos hechos

por Rosenbach, como consecuencia de

aquel documento de 16 de Octubre de 1497;

es decir, para darlo como impreso en Bar-

celona poniendo en el colofón el nombre

de Tarragona. Esto es, sencillamente,

una aberración del bibliógrafo catalán y una

contradicción; porque él mismo dice que los

impresores barceloneses tuvieron que emi-

grar como consecuencia de las persecucio-

nes inquisitoriales de 1497 y 1498, y, sin

embargo, quiere que Rosenbach permanezca

en Barcelona, imprimiendo para Tarrago-

na, sin hacer otra cosa, ya que no se cono-

ce ninguna obra suya estampada en la ciu-

dad condal después del 17 de Marzo de

1498, en que termina la impresión del Do-

nato, Supcr Terentii Comcediis.

Aíortunadamente,niHain,ni el P.Méndez,

ni Hidalgo, ni Haebler, dudan un momento

de que la Expositio áurea hymnorum esté

hecha en la misma ciudad de Tarragona, y
Haebler, además, consigna, como ya hemos

apuntado, que los tres alfabetos emplea-

dos en la composición de este libro son
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nuevos y diferentes de los que usó Rosen-

bacli en Barcelona.

Terminada la confección de este libro,

emprende la de un Breviario secundum
consuetudineni ecclesice tarraconensis.

Objeto de discusión ha sido este incunable,

del que existe un ejemplar en el Archivo

capitular de esta ciudad. No tiene indica-

ciones tipográficas, pero Haebler lo cree

impreso por Rosenbach:

«No cabe duda—escribe—que existe un

antiguo Breviario de Tarragona, y es muy
probable que haya sido impreso por Juan

Rosenbach, porque excepto Nicolás Spin-

deler, que no imprimió en esta villa sino un

sólo libro (uno indudable, decimos nosotros;

probables, estampó otros) en 1484, no exis-

te otro tipógrafo que haya practicado allí.

Pero las citas que de él se hacen son tan

Vagas e incorrectas, que no he logrado Ver

el libro, y por eso no he podido resolver la

cuestión de su origen. El Padre G. M. Dre-

wes dice haberlo visto en la Biblioteca Na-

cional de Madrid, pero dicho libro no cons-

ta en los catálogos de esta Biblioteca, ni se

me ha podido facilitar cuando lo pedí; por

el contrario, me afirmaron que no existe en
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dicha Biblioteca. Otro ejemplar mencionan

Villanueva y Drewes, quienes lo vieron en

el Archivo capitular de Tarragona. Lo
cierto es, que si se imprimió hacia 1484,

como dice Drewes, no sería producción de

Rosenbach, sino de Spindeler, quien allí

estuvo en este año. Si es de Rosenbach, es

posterior a 1490, año en que éste empezó a

imprimir, y probablemente de 1498 a 1499,

período en que dicho impresor se encontra-

ba en Tarragona. Los otros bibliógrafos, ni

aun le mencionan.»

Las dudas de Haebler sobre este Brevia-

rio, han sido desvanecidas por las investi-

gaciones posteriores. González Hurtebise

le vio, como nosotros le hemos visto, en el

Archivo capitular y descubrió los documen-

tos que acreditan el contrato para su im-

presión; y el mismo Sr. Sanpere le describe,

y reconoce que fué impreso para Tarrago-

na, pero incluyéndole entre los correspon-

dientes al ya tantas Veces repetido docu-

mento de 16 de Octubre de 1497, como im-

preso en Barcelona.

No hay que involucrar los hechos: Siendo

indudable la existencia de un Breviario ta-

rraconense, y hallado el documento de
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González Hurtebise que acredita su impre-

sión en Tarragona (como el Misal y el

Diiirnaí), queda Ventilada la cuestión y re-

suelta la duda a favor de Tarragona, ya se

hiciese la impresión en 1498, en 1499 o en

1500, pues todo este margen dejan los do-

cumentos hallados por González Hurte-

bise. O
En 1499, Rosenbach imprime el Misal

tarraconense, que dá por terminado en 26

de Junio del mismo año.

«De los dos ejemplares que vio Méndez
—escribe Haebler— el uno completo y en

posesión de D. Ramón Foguet, arcediano de

Vilaseca, y el otro incompleto, pero en per-

gamino, en el Archivo de la santa iglesia

de Tarragona, ninguno ha sido descrito bi-

bliográficamente, y tampoco he podido lle-

gar a verlo. Méndez trae algunas noticias

más sobre la parte ritual, y advierte que de

(1) El jesuita P.Juan B. Ferreres, en su reciente obra
E.I Breviario y las nuevas rúbricas, (Madrid, RiVadeneira,

1914—2 vol. en 8.°) cita el Breviario tarraconense, dándole
por error de pluma en unas páginas el año 1485 y en otras el

1484. Sin duda se ha guiado por lo que le dijeron en este Ar-

chivo capitular, cuando vino a estudiar el incunable bajo su

aspecto litúrgico, que era su finalidad. El Breviario tarraco-

nense incunable es el de Rosenbach, de 1498 a 1500.
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la parte musical solamente se han impreso

las rayas; la música, o falta del todo, o

está añadida de mano. VillanueVa le Vio en

la Biblioteca de la catedral de Tarragona,

pero allí no está hoy, según el P. G. M.

Drev;es.»

Ya hemos Visto en la introducción el ha-

llazgo de un ejemplar, seguramente el de

Foguet, (O realizado por D. Luís del Arco,

quien le describe detalladamente en el

artículo que publicó en el Boletín de la

Real Academia de Buenas Letras de Bar-

celona. En la parte bibliográfica de este

trabajo, se insertará la descripción de aquel

único ejemplar, desgraciadamente incom-

pleto.

Terminado en 26 de Junio el Misal, Ro-

senbach imprime Diurnales. No queda duda

de ello. Se habla de su estampación en el

documento de González Hurtebise, y nadie,

ni aúu el Sr. Sanpere y Miquel lo ha con-

tradicho. No se conoce ningún ejemplar;

(1) Como se verá más adelante, el sabio canónigo Fo-
guet ordenó en su testamento que sus libros pasasen a la

biblioteca del convento de Franciscanos de esta ciudad.

Esta biblioteca fué una de las que entraron a formar, luego

de la exclaustración, la base de la Biblioteca provincial, y
por eso están en ella los libros de Foguet, y con ellos

el Misal.
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pero el tiempo se encargará de descubrirlo,

si no perecieron todos a manos de la Inqui-

sición confundidos con los libros heréticos,

que, como hemos dicho, mandó quemar por

un celo tal Vez exagerado el Tribunal del

Santo Oficio.

La única duda que podía ofrecerse es la

de sospechar que el Dinrnal no fuese incu-

nable, sino impreso después del año 1500,

ya que los documentos hallados por el se-

ñor González Hurtebise son de 1502 y 1505;

pero no cabe tampoco semejante duda, por-

que Rosenbach abandonó a Tarragona en

1499 o principios de 1500, marchando a

Perpiñán, donde aparece imprimiendo dicho

año el Breviarium elnense, sin indicación

de mes ni día. Luego el Diurnal debió ser

estampado en Tarragona antes de 1500.

Resulta, pues, que el segundo impresor

de incunables de Tarragona editó en ella

indudablemente las siguientes obras:

1.° Expositio áurea hymnomm^ ea
1498.

2.° Breviarium tarraconense, en 1498-

1499.

3.° Missale tarraconense, en 1499.

6.° Diurnalis tarraconense, en 1499-

1500.
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E3 arte ds Spindeler y Rosenbach

ESTUDIADOS los ÍHCunables tarraconen-

ses, Vamos a exponer algunas conside-

raciones sobre las dotes artísticas que Spin-

deler y Rosenbach desarrollaron en sus im-

presiones en general, a fin de completar

sus biografías.

Spindeler fué, a no dudarlo, mejor gra-

bador que impresor; Rosenbach, en cambio,

fué más impresor que grabador y aún pu-

diéramos decir que no practicó el grabado.

«Nicolás Spindeler— dice el P. Benigno

Fernández, (Tipografía y bibliografía es-

pañolas del siglo XV)—es uno de esos

impresores de grandes iniciativas, dotados

de ingenio y habilidad, pero poco constan-

tes o poco afortunados, y por lo mismo,

propensos a andar errantes de aquí para
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allá en busca de negocios nuevos, que nun-

ca le dan el resultado apetecido». «Aunque

con todas estas alternativas—añade Hae-

bler—fué Spindeler un impresor excelente

y de prendas poco comunes, pues los libros

por él impresos en Barcelona y Tarragona

estaban muy bien hechos, y el primero que

hizo en Valencia, el Tirant lo Blanch, de

1490, es una de las producciones más her-

mosas de las antiguas prensas de la Penín-

sula». «Spindeler era muy diestro en grabar

estampas, que emplea repetidamente en sus

libros, así como capitales de imprenta y al-

gunas portadas xilográficas; de este modo
supo emplear todos los adelantos que en

aquella época había alcanzado el arte tipo-

gráfico.» (^)

Su primer impreso con Brun, Radimenta
Grammaticcc, Tortosa, 1477, Haebler le

califica de «producción tipográfica muy no-

table», y lleva cuatro palabras griegas, en

grabado xilográfico.

En el Manipitlus Curatoram, de Barce-

lona, 1479, la impresión en rojo del comien-

zo marca, según Haebler, un adelanto téc-

nico realizado por Spindeler sobre los tra-

( 1 ) Tipagrafía ib érica, página 17.
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bajos que produjo asociado con Pedro

Brun.

El Psalterio en lemosín, Barcelona, 1480,

ostenta una bellísima B, hecha a mano,

«digna hermana—dice Sanpere (página 502)

—de esas hermosas iniciales en rojo y azul

o morado, afiligranadas, que tan hermosa-

mente enriquecen nuestros más bellos códi-

ces del siglo XIV y XV catalán.»

El Manipulas Curatoriim tarraconense

se exorna con un abecedario de iniciales

muy bien grabadas, con rasgos floridos de

mérito, y lleva también caracteres en rojo

como el de Barcelona.

La edición del Tirant lo Blanch, que

hizo en Valencia en 1490, lleva una bella

orla con el nombre de Spindeler, a la que

dedica elogios Haebler, y que acredita la

maestría del célebre tipógrafo en el arte del

grabado. Esta orla la utilizó Rosenbach en

Barcelona, como aclararemos después.

El Phalaris que imprimió también en Va-

lencia en 1496, tiene el título en grabado

xilográfico.

El Vinyoles de 1499, también de Valen-

cia, lleva un grabado en madera represen-

tando al rey David de rodillas frente a su

ejército, y es bastante perfecto.
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El libro Notes ordenades siiper Radi-

menta GrammaticcB, de Bernaldo Vilanova,

Valencia, 1500, lleva el título xilográfico,

debajo un escudito, y a la vuelta una buena

estampa representando a la Virgen cubrien-

do con su manto a ilustres pecadores. (Hae-

bler, núm. 683).

El mismo Haebler (núm. 47) atribuye a

Spindeler la Epístola de regimine domas,

de Bernardus, impresa en Valencia, sin

año, donde figuran dos grabados represen-

tando el uno la Anunciación de la Virgen y

el otro al Niño Jesús en el pesebre de

Belén.

Y, finalmente, en el libro Elegantias, de

Agustinus Datus, que el propio Haebler

cree impreso por el mismo tipógrafo en Va-

lencia, sin año, se Vé el mismo escudito que

en el incunable Notes ordenades.... ya

mencionado, y un grabado en madera re-

presentando a un maestro en cátedra con

sus discípulos.

Toda esta labor gráfica demuestra que

Spindeler era un excelente grabador; pero

más aún lo justifican los grabados de un

libro, La Carcer de amor, impreso por Ro-

senbach en Barcelona en 1493. Sanpere y

Miquel los reproduce; y aunque creyó en
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un principio que pudieron ser obra extran-

jera, concluye por reconocer que son labor

española, y se decide a darles por autor a

Nicolás Spindeler. Se funda en que la

estampa-portada IleVa el título del libro en

castellano. Cárcel de Amor; y como es no-

torio que Spindeler y Rosenbach trataron

en Valencia de hacer una edición castellana

de dicho libro, es seguro que, al no hacerse

ésta, como no se hizo, «porque Valmanya

—dice Sanpere (página 514) — ofreció a

Spindeler su traducción valenciana», Ro-

senbach se quedó con los grabados trabaja-

dos seguramente a su costa, y los empleó

en la edición catalana de 1493.

También Rosenbach utilizó en la edición

del Carro de les dones, que hizo en Barce-

lona en 1495, un grabado representando a

un fraile en el pulpito doctrinando a Varias

mujeres, y con el título xilográfico en cata-

lán: Llibre de les dones.... Esta estampa

no es de Rosenbach, que no fué grabador,

y debió ser hecha para una edición catala-

na. ¿No podemos pensar que este grabado

fué el del supuesto Carro de les dones ta-

rraconense, de 1484, que también pasó,

como la orla y los grabados del Tirant lo

Blanch, de las manos de Spindeler a las de



LA IMPRENTA EN TARRAGONA 113

Rosenbach? No insistimos sobre esto, por-

que ya hemos tratado de ello en las páginas

74 y siguientes. Lo que resulta indudable es

la competencia de Spindeler en el grabado;

pruébanlo las citas que acabamos de hacer;

pero acaso llegue ocasión en que se acre-

dite que los grabados de otras muchas

obras anónimas, catalanas y no catalanas,

fueron hechos (y acaso también algunas de

las obras) por este verdadero bohemio de

la imprenta, mal tratado por la suerte y em-
pequeñecido por la debilidad de su carácter,

y más aun por su indudable modestia, pues

nunca blasonó de maestro, ni se colocó en

lugar preferente de los colofones, sino que,

antes bien, anuló sus propias dotes artísti-

cas en provecho de otros.

Rosenbach brilló más que Spindeler, y
por su larga carrera artística y sus dotes

singulares de tipógrafo, ocupa un lugar

preeminente ei la historia de la imprenta

catalana. (O Trabajó en ella treinta y nueve

(1) En algunos documentos se dá a Rosenbach el honro-
so título de Venerabilis magisfer; pero según el P. Lambert,
en su trabajo Les origines de Vimprímerie a Saragosse (Re-

vista de Archivos, Bibliotecas ij -Víiseoí, Julio - Agosto de
1915) a propósito del hallazgo de documentos hecho por don
Manuel Serrano y Sanz, (a que nos hemos referido en nota
a la página 29), aquel título no indicaba precisamente una
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años, o sea desde 1492 en que imprimió en

Barcelona la Biblia parva, de Fr. Pedro

Pascual, obispo de Jaén, hasta 1530 en que

dio a la estampa, también en Barcelona, el

Ordinarium, de Tarragona. 0)

«Sus producciones — dice Háebler— no

son de las más esmeradas, pero tampoco

están hechas con negligencia. La mayor

parte se compusieron con las letras que

Rosenbach había fundido cuando se esta-

bleció en Barcelona, y que eran de dos

tipos, uno mayor para los epígrafes y otro

menor para el texto. En 1495 amplió sus

materiales con otro grupo de letras de tres

tamaños.

Ya en las primeras obras de este impre-

sor se encuentran capitales de adorno, y en

las posteriores raras Veces faltan; asimis-

mo supo adornar sus producciones con

grabados y orlas.

>

Estos grabados y estas orlas fueron mu-

chas Veces aprovechados de unas ediciones

mayor pericia tipográfica, sino que fué aplicado a todos

aquellos impresores que tenían carácter sacerdotal, como
Enrique Botel y Pedro Posa.

(1) Citado por D. Mariano Aguiló en su Catálogo de

obras en lengua catalana, tomo I, página 145.
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para otras de distintas obras. Así, en las

Constituciones, de 1494, empleó la orla

con el nombre de Spindeler, que éste hizo

para el Tirant lo Blanch, de Valencia. En
La Carcer de Amor, áo, 1495, en catalán,

puso los grabados de la edición que trató-

de hacer Spindeler en Valencia, con el tí-

tulo en castellano. En el Flos Sanctorum
de 1494 casi todos los grabados son malos

y una misma imagen se emplea para Varios

Santos, sirviendo, por ejemplo, el de Santa
Eulalia, para cuatro o cinco Santas distin-

tas, y el de San Vidant para otros tantos

Santos diferentes, (O lo que revela mucha
pobreza y poco escrúpulo en el impresor. Y
finalmente, en el Carro de les dones, de
1495, puso una estampa-portada represen-

tando, como hemos dicho, a un fraile predi-

cando a varias mujeres, grabado que sos-

pechamos hizo y empleó Spindeler en el

discutido Carro de les dones tarraconense.

En cambio, son muy bellos grabados los

dos que puso en el Misal tarraconense, re-

presentando el uno la escena del Calvario,,

y el otro al Padre Eterno dentro de una
ojiva con los atributos de los Evangelistas

(1) Sanpere y Miquel, página 315.
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en los ángulos; así como también el escudo

de la Orden de la Merced de la Biblia de

Fr. Pedro Pascual; la estampa de la porta-

da del Vita Christi de San Buenaventura, y
la del Pecador remut, de Malla, que os-

tenta dos ángeles sosteniendo una cartela

con el título de la obra, grabado que apro-

vechó Rosenbach para el Libre deis An-

gels, de Ximenes, y para el tratado de Ci-

rujía, de Pedro de Argellata, impreso en

Perpiñán en 1503. (Sanpere, páginas 16

y 516).

Con esto terminamos la parte quizá más
intrincada y laboriosa de nuestro trabajo,

por referirse a la vida y obras de los dos

extranjeros que introdujeron en Tarragona

el arte de la imprenta. Quien quisiere otras

noticias sobre ellos, encontrará algunas

más en el P. Méndez, en su continuador

Hidalgo, en Gallardo, en Salva, en Hain,

en Volger, en Háebler, en Sanpere y Mi-

quel y en Serrano y Morales, que ha ilus-

trado con muchos documentos la vida de

Spindeler en Valencia. A pesar de la dili-

gencia de los citados bibliógrafos y de

otros muchos, están llenos de sombras los

trabajos de ambos artífices. No se sabe

nada de ellos antes de llegar a España, ni
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se conocen bien todos los libros que impri-

mieron en ella. Creemos que se ha de hacer

aún mucha luz sobre los incunables de uno

y otro, y que la crítica les adjudicará an-

dando el tiempo muchos que corren sin

nota de imprenta, como Haebler ya les ha

dado, sobre todo a Spindeler, bastantes

que se creían de manos diversas.



SIGLO XVI

Felipe Mey

DESPUÉS de trasladarse Rosenbach a

Perpiñán, donde permaneció hasta

1509, (^) queda muda la imprenta en Tarra-

gona. Esta mudez no fué peculiar de nues-

tra ciudad, sino que se extiende a todas las

ciudades catalanas. En Gerona, desde Ma-

teo Vendrell, que imprime en 1483, y de

Baltasar Anella, que como un relámpago

aparece y desaparece en el primer año del

siglo XVI, no crujen las prensas hasta 1622

con Cornelio Bonardo y Gaspar Garrich,

(1) Haebler dice que Rosenbach solo permaneció en

Perpiñán hasta 1504 o 1505, pero Pierre Vidal, Histoire de la

cille de Perpigtian, pag. 455, publica unos Capitols fets entre

mossen Altello ah mestre Roseriihach sobre Breviaris, en 8 de

Marzo de 1509, de los que se desprende que en dicho año

aún residía allí el maestro.
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abriéndose entre aquéllos y éstos un pa-

réntesis de 120 años. En Lérida, desde En-

rique Botel, que estampa incunables de

1479 a 1495, transcurren 72 años sin im-

prenta, que restablecen Pedro de Robles en

1567, y éste, asociado con Juan de Villa-

nueva, en 1572. En Tortosa se abre tam-

bién un lapso de 60 años desde Spindeler y
Brun en 1477 hasta Arnaldo Guillen de

Montpesat en 1538 ¿A qué fué debido

este silencio, después de los brillantes pe-

ríodos incunables?

Ya han sido apuntadas las causas del

mutismo. Con el establecimiento del Tribu-

nal de la Inquisición, la imprenta sufre un

golpe de muerte. No solo se persigue a los

impresores y libreros, sino que se queman

a millares todos aquellos libros que, como
dice el Sr. Sanpere y Miquel, tienen algún

parentesco con las Biblias más o menos
heterodo?<as. El Santo Tribunal vé donde

quiera judaizantes; la simple tenencia de un

libro herético es causa de castigos tremen-

dos; la previa censura, ordenada por los

Reyes Católicos y robustecida por Carlos 1,

pone trabas infinitas a la impresión de obras,

y se establece un estado de encogimiento y
temor tan grandes, que nadie se atreve a



120 ÁNGEL DEL ARCO Y MOLINERO

comprar, porque no puede leer, ninguna

clase de libros. La heregía luterana viene

a redoblar los excesos inquisitoriales: todo

lo que de Alemania y los Paises Bajos nos

llega en puntos de cultura, es mirado con

recelo. De allá dificilmente nos vienen li-

bros, papel y caracteres de imprenta... Hay
media centuria de oscuridad y de estanca-

miento. (')

Italia arrebata por fin a Alemania el do-

minio de la imprenta. Las guerras religiosas

(1) Los Reyes Católicos en una Pragmática de 1502, es-

tablecieron la primera reglamentación de la Imprenta, po-

niendo bastantes trabas a su propagación ante el temor de

que fuese el portavoz de las heregías alemanas, y estas

mismas trabas fueron ratificadas y ampliadas por Carlos I y
Felipe n con la obligación de solicitar licencia previa para

imprimir libros y estableciendo también la previa censura,

tan absoluta e intolerante, que bastaba la nota del censor

para que el original fuese confiscado y aún sometido su

autor al brazo intransigente del Santo Oficio.

Sin embargo, el mismo Felipe II, convencido de las ven-

tajas del nuevo arte, fué al cabo tolerante y le protegió, fa-

voreciendo al impresor Julio Junti. Felipe III y Felipe IV ya

dieron franquicias a los impresores, y Carlos II aun les ayu-

dó mandando traer matrices de la imprenta flamenca de
Cristóbal Plantín para el impresor Antonio Bordazar.

Felipe V ordenó que a las Indias no se llevasen otros li-

bros de rezo que los impresos en España; y como a pesar de

ello, decayese este arte, Carlos III concedió grandes facili-

dades para la importación de material de imprenta extran-

jero y declaró exentos del servicio militar a los impresores

y fundidores de punzones, matrices y demás piezas tipo-

gráficas.
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llenan de impresores emigrados sus más

florecientes ciudades, y Roma, Ñapóles,

Milán, Florencia, Genova y Venecia se con-

vierten en emporios del arte tipográfico. El

Renacimiento clásico desentierra antiguos

códices, y surcan el Adriático torrentes de

cultura helénica. Venecia se envanece con

la hegemonía del arte de Guttenberg, y la

gloriosa familia de los Aldos encanta a Eu-

ropa con sus academias y sus ricas edicio-

nes. El Pontificado abre sus brazos al pro-

digioso invento; Pío IV, enamorado de las

impresiones aldinas, lleva a Roma a Paulo

Manucio, Vastago eminente del linaje de los

Aldos, y establece en la capital del orbe

católico uno de los mejores talleres tipo-

gráficos de Europa. De Italia parten las

nuevas corrientes que han de engrandecer

el arte de la imprenta, y ante la protección

de los Papas se borran las antiguas intran-

sigencias.

España recibe la nueva savia por sus dos

grandes puertos levantinos, en contacto in-

cesante con Italia. Barcelona, que había

logrado mantener, aunque empobrecida, su

antigua imprenta, cobra nuevos alientos, y

Valencia se constituye en una verdadera

factoría tipográfica. Coincide esta irrupción
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con el florecimiento de las Universidades

españolas: Se difunde el saber; la imprenta

se impone, y los impresores, antes perse-

guidos, adquieren privilegios; y cultivados

los espíritus y libres de trabas las prensas,

se engendra aquel siglo de oro que llega a

asombrar al mundo con sus obras.

«Ochenta años transcurrieron tras el Mi-

sal gótico de Rosenbach— decía el señor

González Hurtebise en su ya citada diser-

tación—sin que en la capital del Arzobispa-

do crujieran las prensas tipográficas. He
de trasladar a mis amables oyentes a otros

tiempos de tendencias y gustos artísticos

distintos.

Cambios fundamentales se habían intro-

ducido en la confección del libro, especial-

mente cuanto a la figura de los metálicos

tipos. El arte del Renacimiento, no satis-

fecho con revestir fachadas de catedrales

ojivales al gusto greco-romano, destruir

añejos retablos llenos de simbolismo y de

oro encerrados en marcos de crestería y de

follaje, remover los sistemas filosóficos,

marcar nuevos rumbos a la metrificación

poética llega a las entrañas del Volu-

men, lanza de allí los tipos góticos, aquella



LA IMPRENTA EN TARRAGONA 125

letra semejante a la que durante casi toda

la edad media sirviera a los monjes para

perpetuar sobre Vitela y pergamino los pen-

samientos de los grandes escritores cristia-

nos y paganos, y abre paso con pujanza al

tipo latino, señor ya del mundo literario,

arrancado de los arcos triunfales y de los

códices que legó la antigüedad clásica.

Fué un gran progreso. Los caracteres la-

tinos son más claros y son más legibles

descargados, como se hallan, de los artifi-

cios de la braquigrafía, que, en sus múlti-

ples abreviaturas, constituye la dificultad

mayor de los documentos paleográficos;

mientras que las portadas de los libros dan

cariñoso asilo a un arte gemelo, el del gra-

bado en cobre, en la época de su mayor
apogeo.

A un genio, cuya memoria han ensalzada

las generaciones pasadas y ensalzarán las

futuras, D. Antonio Agustín, arzobispo de

esta metropolitana, verdadera encarnación

de la ciencia de su tiempo, personificación

del Renacimiento español, se debe la reim-

plantación, con Felipe Mey, de la imprenta

en Tarragona.

La biografía de Mey es bastante conoci-

da. Natural de Valencia, aprendió el arte
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tipográfico en el propio taller de su padre

Juan Mey, flamenco, que tenía sucursal de

su imprenta en Alcalá de Henares, saliendo

tan hábil tipógrafo como versado humanista,

distinguiéndose pronto por su profundo co-

nocimiento del griego y del latín, estudio al

que se dedicó con verdadero amor.

Fallecido su padre y casada la Viuda en

segundas nupcias, no tardó en separarse

de su familia, llamado por D, Antonio

Agustín a Tarragona. El sabio arzobispo le

protegió, hospedóle en su propio palacio y
aún le socorrió pecuniariamente al estable-

cer la imprenta. El mismo arzobispo lo de-

clara en una carta que fué impresa: ^Aqaí

tengo— á\c.Q al gran historiador Zurita— «/z

impresor mozo, hijo de la viuda de Mey,

de Valencia. Anda asentando su emprenta

con poco caudal. Ayúdale su madre y su

padrastro: y yo más de lo que otros ha-

rían. (^)

Permaneció Felipe Mey en Tarragona

hasta poco después de ocurrir el falleci-

miento de su generoso protector en 31 de

Mayo de 1586, día en que las Musas Vistie-

(1) Su fecha es 8 Diciembre de 1577.—Véase en Dormer:

Progresos de la Historia en el Reino de Aragón, página 413.
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ron de luto. Valencia, donde residía su fa-

milia, fué su refugio y allí continuó impri-

miendo.

El trabajo tipográfico de Mey se caracte-

riza por una exquisita limpieza, perfecto

ajuste, gusto delicado en la combinación de

caracteres y de cuerpos, y escrupulosa

corrección.

De su cultura y su inspiración poética es

patente prueba la traducción en verso que

hizo de Las Metamorfosis, de Ovidio, im-

presas en su taller en 1586, por no tenerle

ocioso, según él mismo dice en el pró-

logo. (O
Sus Vastos conocimientos le hicieron

acreedor a una cátedra que desempeñó en

Valencia algunos años. Es noticia que trae

Ximeno. (-)

Entre las obras que imprimió en Tarra-

gona debo citar las Constituciones provin-

ciales tar, aconenses {\ñd£}), los Diálogos

de medallas del arzobispo Agustín (1586),

la \ni\iu\ada Juris Ponti/ici veteris epitome,

(1) PelHcer: Biblioteca de traductores españoles: 76, 78.

—

Torres Amat: Memorias para ayudar a formar un Dicciona-

rio critico de escritores catalanes, 416.—Nic. Ant." Biblioteca

noca, tomo II, 204.

(2) Escritores del Reino de Valencia; tomo I, página 249.
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pars prima (1587) y la del célebre obispo

de Tortosa Juan B.''^ Cardona acerca de las

bibliotecas escurialense, Fulvia y Vaticana.

Después de la partida del gran Mey con-

tinuó Felipe Roberto en esta ciudad la tra-

dición tipográfica, que con su hijo y suce-

sor decayó notablemente en el siglo XVII.»

Muy a la ligera, como corresponde a una

disertación, trató lo relativo a la imprenta

tarraconense del siglo XVI el erudito biblió-

grafo; pero en sus escasas palabras con-

densó, en verdad, el desarrollo que tuvo en

manos de Felipe Mey y de Felipe Roberto

el arte de Guttenberg.

Hay que apreciar, sin embargo, como
precedentes del florecimiento literario de

Tarragona realizado por D. Antonio Agus-

tín, los esfuerzos de otro prelado eminente,

al que no se ha hecho justicia, y que, no

obstante, fué el precursor de la cultura ta-

rraconense en aquella centuria, preparando

la tierra en que cosechó D. Antonio Agus-

tín sus éxitos. Este prelado fué el insigne

cardenal D. Gaspar Cervantes de Gaeta.

Era Tarragona en el primer tercio del

siglo XVI, y casi en su primera mitad, una

ciudad pobre. Barcelona se había engrande-
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cido a costa de las demás ciudades catala-

nas, y la antigua metrópoli de la España

tarraconense, la ciudad de los Scipiones,

apenas tenía 300 casas. Sus hLbitantes Vi-

vían pobremente de la recolección agrícola

y de los escasos emolumentos de su puerto,

anulado por los de Barcelona y Valencia.

Apenas había centros de enseñanza; en la

Catedral, una pobre Escuela de Gramática

iniciaba en los rudimentos de Humanidades

a los que aspiraban al sacerdocio; profeso-

res venidos de las Universidades de Cerve-

ra y Huesca daban lecciones de Teología,

juntamente con algunos Padres graves de

las Ordenes religiosas, y apenas se encon-

traban, fuera de los eclesiásticos, perso-

nas competentes en latinidad, filosofía e

historia.

Afortunadamente, el Cabildo catedral supo

mantener la cultura eclesiástica. En él figu-

raban Varones doctísimos, como el derto-

sense D. Francisco Vicens, 0) prior; don

(1) El prior D. Francisco Vicens murió en 1533 y fué se-

pultado en Santa Tecla la Vieja, donde se conservan sus

despojos en una urna sepulcral adosada al muro izquierdo,

entrando, sobre el arco ojival del panteón del arzobispo don
Bernardo de Olivella. Lleva en el frontis tres escudos con
la tan de Santa Tecla el primero, cruz griega el segundo y
una campana o montículo el tercero, mny borroso. También
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Dionio Verdú, C) deán; D. Guillermo Cas-

sador, arcediano de San Fructuoso; don

Jaime Cassador, su sobrino y sucesor en el

Arcedianato, y D. Luís de Cardona, prior,

los tres obispos de Barcelona y este último

arzobispo de Tarragona en 1551; D. Ono-

fre de Biure, escritor de quién trae elogios

Torres Amat, y D. Juan de Soldevila, arce-

diano de San Fructuoso, célebre por sus

Virtudes. (-)

Tal Vez merezca más alabanzas que és-

está borrosa la inscripción por ser la piedra arenisca. Dice:

HIC- EST- ILLE -TVVS- PRIOR -TARRACONIA- PRO- QVO
NON- CESSAS- MESTO- SPARGERE • RORE GENAS
PATRIBVS- HAVD PRISCIS • PIETATE -VINCENTIVS
IN- PAR- QVI...- QVIC- QVID- LITERA- SACRA-DOCET
VINCENTIVS- MVNDO- OBIT- SED- VIVIT- IN-CRISTO
ANNO- M- cecee- XXXIII- lANVARI- DIE-SECVNDO.

(1) El deán D. Dionisio Verdú, fué sepultado en el ce-

menterio de Santa Tecla, donde está su lápida empotrada

en el muro exterior de la moderna Sala capitular, por la

parte del foso.

(2) El arcediano D. Juan de Soldevila murió en 1557 y
están sus restos en Santa Tecla la Vieja, en el muro dere-

cho, dentro de una hermosa urna de alabastro, de estilo

plateresco, con la estatua yacente del dignatario y esta

leyenda:

HIC • SITVS • EST • lOANNES • DE • SOLDEVILA • DOC

TOK • IVEIVM • PRECLAEVS • AC • SANCTI - FRVCTVO

SSI • AECHIDIACONVS • INSIGNIS QVI • SEMPEH

OPTIME • HVSLANÍSSIMEOVE • VIXIT • ITA • VT

NON • MODO - QVIA • PATBVS • SED • «JVIA • VIETV

TE • EXIMIVS • HOC • SEPVLCEVM • SIBI • FACIEN • CV

BAVIT • FEANCISCVS • DE • SOLDEVILA • ABBAS • S • FE • CEE.
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tos por SU influencia más directa en la ar-

queología y la historia tarraconenses, el

capitular D. Juan de Sessé, Verdadero pre-

cursor de estos estudios en nuestra ciudad,

tanto, que él formó la primera colección de

lápidas y otras antigüedades, (sobre cuya

base trabajó después D. Antonio Agustín),

y escribió el primer libro sobre la historia

de Tarragona con el título de Memorice

urbis tarraconensis, que aprovechó Pons

de Icart para sus Grandezas de Tarra-

gona {')

(1) El canónigo D.Juan de Cessé o Sessé, de quien dice

Torres Amat que según unos era aragonés, y según Cares-

mar, catalán, era, en efecto, oriundo del alto Aragón, naci-

do en el lugar de Binué, provincia de Huesca, según consta

de su sepultura, que hemos hallado en la iglesia de Santa
Tecla la Vieja, y dice así:

JOANNI • CESSE • IN • LOCO • BINVE

ORTO • THEOLOGIE • DECEER • Q S

DOCTOR • LEO • REGIO • CANÓNICO • QT

ECCLE • TARRACON • BENEMÉRITO • VIBO

RELIGi.lSO • ET • DOCTO • XV CAL • MAR
6 • VITA • FUNCTO • DOMINIC

»;ESSE • EX • FRATBE • NEPOS • EX - TES

AQ • HERES • FECIT • SECVNDVJI • VOLV

TATEM • SVAM.

Está maltratada la inscripción y rota por la mitad, en la

línea precisamente de la fecha del fallecimiento, no vién-

dose más que el número 6 final; pero de los libros del ar-

chivo capitular consta que fué en 154G.

Tan modesto como sabio, cuanto escribió fué aprovecha-

do por otros. Su Vida de San Jlayin, Patrón de Tarragona,
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A D. Gaspar Cervantes de Gaeta cupo la

gloria de fundar en 1571 la primera Univer-

sidad tarraconense, dotándola de cuatro cá-

tedras de teología, tres de filosofía y tres

de latinidad, obteniendo del Pontífice la

primera que se escribió sobre el Santo anacoreta, fué utili-

zada después de su muerte por Puns de Icart, que la copió

extractada en el capítulo XLI de sus Grandezas de Tarrago-

na, sin citar al autor de ella, a pesar de que consta el nom-
bre en el original en pergamino que se conserva en la capi-

lla del Santo, en la Brufaganya, como justifica el presbítero

D.Juan Segura en su Historia del Santxiari de Saiit Maffí,

(Barcelona, Tipografía Católica, 1887, en 4.°) al transcribirla

en su texto catalán, con la dedicatoria al noble caballero

D. Bernardo de Casaldos, por cuyo ruego la escribió Sessé

en 1529, consignando su nombre al comienzo y al fin del

texto.

Integramente la copió el P. Domenech en su Historia de

los Santos y varones insignes en Santidad del Principado de

Catalunya (Barcelona, 1602), y de éste la transcribió el Pa-

dre Flores en el tomo XXV de su España Sagrada. Todos
refiriéndose al original de San Magín, pero omitiendo el

nombre de D. Juan Sessé. «Aun se conserva en su archivo-

dice D.Juan Segura—en un hermoso cuaderno de pergamino

manuscrito con correctísima y gruesa letra gótica, en lengua

latina, siguiendo a continuación en igual carácter de letra la

traducción catalana, hecha probablemente por el mismo
autor».

Esta Vida de San Magín ha sido muy discutida desde el

P. Flores hasta D. Emilio Morera, cronista de Tarragona

(Tarragona Cristiana, tomo I, página 622), por suponerse que

el canónigo Sessé dio a San Magín, sin bastante fundamen-

to, la categoría de mártir, que no necesitaba para su gloria

el venerado anacoreta de la Brufaganya.

Véase nuestra monografía «Micer Juan de Sessé, precur-

sor de los arqueólogos e historiadores tarraconenses», pu-

blicada en el Boletín de la Real Academia de la Historia,

Septiembre-Octubre de 1915.
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facultad de conferir grados hasta el de doc-

tor en filosofía y teología, con iguales de-

rechos y preeminencias que las demás Uni-

versidades del reino.

Fué pródigo en su dotación económica,

cediéndole en 1572 doce mil libras catala-

nas; y no siendo suficientes, dos años des-

pués hizo nueva donación de cuatro mil

libras de rentas propias y dos mil con cargo

a la Mensa arzobispal, y en su testamento,

otorgado en 1575, aun añadió a estas pen-

siones otras cuatro mil libras catalanas. (^)

Cervantes, como fundador, nombró por

sí al rector y a los primeros catedráticos,

y para lo sucesivo designó una Junta de

(1) Como homenaje al cardenal Cervantes de Gaeta por

la fundación de la Universidad, los cónsules D. Luis Juan
Livla, D. Francisco Febrer y D. Pedro Ribes, en nombre de

la ciudad, le dedicaron una lápida de marmol blanco, que se

colocó en la fachada del edificio, con los escudos del car-

denal y de Tam Joña, cuya inscripción decía:

SAPIENTIA ^DIFICAVIT • SIBI • DOMVM.

CVM • GASPAH • CERVANTES • OAETE • S • R • E • CARDINALIS

OPTIMVS- ATQ- RELIGIOSISSIMVS • TARBACONEN- ANTISTES- >LAGN'AM

VIM- AVRI- EX- QVO- \-ECTIGALIA-MERCEDIB-SOLVENDIS- RECEPTORIB

OMNIVM • DISCIPLINAR • EMERENTVR • HEIP • JE • DEDISET- S- P- (J

TAERACONEN • TANTO • BENEFICIO • EXCITATI • I-OC^^M • HVNC

EISDEM • DISCIPLINIS • DOCENDIS • EXTRVl • IVSEEVNT • VIII

EIP • SEPTEM • AN • SALVTIi • CHBISTIANAE • M • D • I, • XXII

LVD • loANE • LIVLA • FRAN • FEBRER • PET - BIBES • COS.

Esta lápida está actualmente en el Museo diocesano.
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Patronato compuesta del prelado (o del Vi-

cario general en su defecto), un capitular

elegido por el Cabildo, el cónsul primero

de la ciudad, el canónigo penitenciario, el

prior de Santo Domingo y el guardián de

San Francisco. El cargo de rector era bie-

nal, y sus atribuciones eran meramente

académicas, no interviniendo para nada en

los nombramientos y ceses de los catedrá-

ticos. 0) Tal Vez por el régimen peculiarísi-

mo, y en cierto modo autónomo, que tuvo la

Universidad tarraconense, la Corona no le

reconoció carácter oficial y llevó una vida

desahogada, pero no floreciente, prestando

apoyo a la imprenta apenas ésta reapareció

en 1578, y dándole a estampar las tesis

escolásticas y cuantos trabajos habían de

menester del arte tipográfico. Después de

un siglo de vida y como represalia de la

guerra de sucesión, Felipe V suprimió la

Universidad de Tarragona, como todas las

fl) Los Eslatnios de la Universidad tarraconense eran

desconocidos, por no conservarse ningún ejemplar. Así que

no los publicaron ni Florez, ni Villanueva, ni Elias de Mo-
lins, ni D.Juan Bautista Pedrals, sobre todo estos dos últi-

mos que historiaron la Universidad detalladamente. D. Juan
Bautista Torroella encontró una copia de ellos en el archi-

vo municipal de Gerona y fueron publicados en el Doletin

Arqaeolóyico de Tarragona, Mayo-Junio de 1902.
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del Principado, ordenando que sus estudios

y sus rentas se incorporasen a la Universi-

dad de CerVera. No pudo el monarca, sin

embargo, llevar a cabo su designio en cuan-

to a las rentas, por oponerse a ello las

Constituciones que dio Cervantes de Gaeta

a la Universidad, pues en ellas se prohibía

que aquéllas fuesen aplicadas a enseñanzas

/aera de ¡a Universidad. En su Virtud,

tuvo el rey que autorizar la continuación de

aquélla, pero sin que pudiese la institución

denominarse Universidad, sino Real Estu-

dio, y sin que tuviesen derecho a cursar en

él más que los naturales de Tarragona y su

provincia, siempre con la obligación de reva-

lidar en CerVera sus estudios para obtener

los grados académicos.

Las enseñanzas que quedaron en Tarra-

gona fueron la gramática, filosofía y teo-

logía, (^) por Real Cédula de 15 de Febrero

de 1724.

Pero no fué la Universidad tarraconense

el único centro de estudios fundado por el

(1) La excepción de Tarragona motivó reclamaciones de
otras ciudades y se concedieron los mismos Estudios a los

Jesuítas y Clérigos Menores de Barcelona y a los Semina»
rios de Urge!, Vich, Tortosa, Barcelona, etc. (Rubio y Bo-
rras: Historia de la Unicersidad de Cernerá, tomo I, pág. 322.)
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arzobispo D. Gaspar Cervantes de Gaeta,

sino que, en cumplimiento de lo acordado

en la sesión XXIII del Concilio de Trento,

fundó también, dentro de la Universidad, el

Seminario conciliar, uno de los primeros

de España. (O Se hallaba en Roma el car-

denal, y no pudiendo venir a fundarle perso-

nalmente, pues le retenían allá graves expe-

dientes, dio comisión para que le fundase a

su procurador D. Pablo Ballesteros, remi-

tiéndole un Breve de Su Santidad, fechado

en 12 de Marzo de 1569, en ei que se daba

por estinguido el antiguo Convento-Semi-

nario de Escornalbou, que era de canóni-

gos regulares de San Agustín, adscripto a

la catedral, incorporando sus rentas a la

Mitra y destinándolas a la fundación del

nuevo Seminario. Diez años después fué

confirmada la incorporación por Bula de

Gregorio XIII, y aún agregó a aquellas ren-

tas las dietas de los curatos de Vilafortuny y
Barenys, y más tarde los de Pinell, Pradell

(1) El primer Seminario que se fundó en España fué el

de Granada, instituido por los Reyes Católicos y reformado

por Carlos V. Sus constituciones fueron redactadas por el

primer arzobispo de Granada Fr. Hernando de Talavera. La
organización de aquel centro sirvió de modelo al Concilio

de Trento para fundar los Seminarios tridenUnos, siendo el

primero el de Tarragona.
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y Fontaubelia. En 1577 ya estaba terminada

la constitución del Seminario con rentas

suficientes. (')

Igualmente, queriendo Cervantes de Gae-

ta completar su obra de cultura, autorizó

en 27 de Agosto de 1575 la fundación en

Tarragona de una Casa de Probación y

Noviciado de la Compañía de Jesús, de toda

la Corona de Aragón, dando a los religio-

sos doce mil escudos para fundar la casa, y

ordenando en su testamento que se les en-

tregasen, además, otros mil escudos y la

cuarta parte de sus bienes. (-)

Fué entonces (1576) cuando tomó pose-

sión de la Sede tarraconense el sucesor de

Cervantes de Gaeta, el egregio D. Antonio

Agustín, orgullo del episcopado español y

uno de los grandes puntales de la iglesia de

Tarragona. Con él reaparece la imprenta

en esta ciudad, y no tienen que acudir los

prelados, las corporaciones y los escritores

a otras localidades para imprimir sus libros,

como acudió en 1550 el arzobispo D. Pedro

de Cardona a Juan de Rosenbach, que aun

imprimía en Barcelona, para que le estam-

(1) Episcopologio de Mari. Archivo arzobispal.

(2) Episcopologio de Blanch, cap. XLIII.
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pase el Ordinarium Sacramentortim se-

ciindum ritum et consiietudine sancfce

metrópolis ecclessice tarraconensis, y en

1550 el Cabildo a los impresores de Lyon
para que le editasen un Misal (segunda

edición del de Rosenbach de 1499) y a Bar-

celona en 1557 para la impresión por Clau-

dio Bornat de las Constitiitiones sacroriim

concilionim farraconensiiim, del cardenal

de Áurea, y como tuvieron que acudir Pons

de Icart a Lérida en 1572 para dar a luz sus

Grandezas de Tarragona, y el mismo Cer-

vantes de Gaeta en 1573 a Barcelona, para

editar las Constituciones sinodales tarra-

conenses. (^)

No sabemos, de cierto, si Felipe Mey
Vino a Tarragona buscando la protección de

D. Antonio Agustín, o si le llamó éste ex-

presamente para encargarle la impresión de

sus obras. Nos inclinamos a esta opinión;

primero, porque el prelado tenía en proyec-

to Varias impresiones, comenzadas en Léri-

(1) Hasta un librero, Jaime Martí, a la sazón establecido
en Tarragona, tuvo que acudir a los impresores leridanos

Pedro de Robles y Juan de Villanueva, para editar por su

cuenta el Libro de la Oración, de Fr. Andrés Capella, monje
de la Cartuja de Scala-Dei, al pié de cuya portada se lee:

Véndense en Tarragona en casa de Jaunie Marti, librero,

(Jiménez Catalán, Bibliografía ilerdense, página 94).
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da, de donde fué obispo, con la publicación

de las Decretales por los impresores Pedro

Robles y Juan de Villanueva en 1576; y se-

gundo, porque Felipe Mey tenía labor pen-

diente en Valencia cuando de ella salió,

como lo advierte en el prólogo de sus Me-
tamorfosis diciendo que cuando llegó al

servicio de D. Antonio Agustín solo tenía

trabajada la traducción del primer libro, del

cual hizo ofrenda al prelado, y aún añade

que éste colaboró en sus escritos, dándole

dos estancias que había escrito sobre la

Fuente de Alcover en cierta visita pastoral,

estancias que Mey amplió e intercaló en las

Rimas que puso al fin del libro. Bien se

comprende que el insigne arzobispo no ha-

bía de permitirse colaborar en los trabajos

literarios de un advenedizo, llegado a Ta-

rragona en busca de fortuna, sino que, por

el contrario, fué aquel quien le llamó a su

lado, conoceJor de sus dotes, no ya como
impresor, sino como humanista; y no sólo le

llamó, sino que le alojó en su palacio, pues

Torres Amat dice que fué familiar del cé-

lebre prelado tarraconense. Ximeno da a

entender, {}) en apoyo de esta opinión, que

(1) Escritores del Reino de Valencia, tomo I, pag. 249.
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antes de venir a Tarragona, Felipe Mey
mantenía comunicación frecuente y familiar

con el eruditísimo prelado.

No fué muy grande en cantidad, pero sí

en calidad, la labor tipográfica de Felipe

Mey. Con la protección pecuniaria del ar-

zobispo adquirió tipos nuevos, trajo opera-

rios de Valencia, y en el propio palacio

episcopal instaló sus talleres.

Inicia sus tareas en 1578 imprimiendo dos

obras, que nosotros sepamos: una Bula de

Gregorio XIII, mandada publicar en catalán

por D. Antonio Agustín, y la titulada En-

mendatio eomm erratorum..., de Fr. Fran-

cisco García, gran amigo y protejido del

prelado. En 1579, De Nonünibiis propriis^

de D. Antonio Agustín; en 1580, Constitu-

tionum provine ialium tarraconensium, del

mismo; en 1581, Constitutionum Synoda-

líum, del propio D. Antonio; en 1582, los

Cañones pcenitentiales, también del arzo-

bispo, y en 1585 el Libro de las alabanzas

del Nombre de Jesús, de Fr. Juan Grego-

rio Satorre.

En 1584, no sabemos de fijo lo que im-

primió Felipe Mey. Nosotros le damos, con

grandes reservas, dos obras de D. Antonio

Agustín: De quibusdam veteribus Cano-
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niim, y Epitome decissiomim Rotee, que

hemos leído como impresas en dicho ano,

en el artículo biográfico de aquel prelado

inserto en la Enciclopedia Espasa, que se

publica en Barcelona; pero hacemos constar

que ningún bibliógrafo antiguo las dá como
impresas, sino como manuscritas. Del mis-

mo año 1584 es también la edición que se

atribuye a Mey de la novela caballeresca

Don Florisel de Niqíiea, citada por Bru-

net con referencia al Catálogo de Hambur-

go, y que anotamos con reservas porque

Gallardo la pone en entredicho.

Otro tanto podemos decir de las impre-

siones meyanas de 1585, también confusas

3' contradictorias. Mayans, en la Vida de

D. Antonio Agustín, dice que imprimió

Mey, aquel año, por encargo del prelado,

dos obras de su amigo y colaborador el

P. Andrés Escoto, tituladas: Alphabetum
graecam y Photi selectae, que asegura

Mayans vio encuadernadas en un Volumen

en la biblioteca del Colegio del Patriarca,

de Valencia. Bajo la fé de Mayans las in-

cluímos, aunque en el Colegio del Patriarca

no las hemos encontrado. La impresión in-

dudable de Mey en el repetido año fué el

pequeño volumen de las Constituciones del



140 AXGEL DEL ARCO Y MOLIXERO

Concilio provincial celebrado en Tarrago-

na en 1584, ordenadas por D. Antonio

Agustín, y cuyas tareas debieron impedirle

disponer para la prensa obras suyas de ma-

yor empeño. Ello es que entra Mey en un

período de ociosidad^ según él mismo dice,

y por no tener paradas sus prensas, estam-

pa, mejor dicho, comienza a estampar, en

1585, sus Metamorfosis, que no puede ter-

minar hasta 1586, y es posible que también

diese a luz, por las mismas causas de ocio-

sidad, El Lazarillo de Tormes, de Hurtado

de Mendoza, que le atribuye D. Nicolás

Antonio.

Durante los primeros meses de 1586 don

Antonio Agustín entrega a Mey una segun-

da serie de obras suyas, que comienza a

imprimir; pero antes de mediar el año se

eclipsa la estrella de Mey, y sufren el epis-

copado español y Tarragona una pérdida

irreparable. Rendido el gran espíritu de

D. Antonio Agustín por una labor enorme;

debilitado su cuerpo, de suyo poco fuerte,

por grave dolencia, entregó su alma a Dios

el 31 de Mayo de 1586.

Tarragona lloró largo plazo, pero nunca

lloró bastante, la muerte de aquel príncipe

de la Iglesia, que tuvo el don de hacer gran-
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de cuanto recibió los efluvios de sus ta-

lentos. Por él salió Tarragona del estanca-

miento en que había Vivido muchos años;

por él llegó a todos los ámbitos de Europa,

la fama de sus monumentos y de sus glo-

rias; él hizo que la amaran y de ella escri-

bieran los sabios y los historiadores; él,

atrayendo a su seno al mejor impresor de

España, hizo de ella un emporio tipográ-

fico, cuyas ediciones se multiplicaron en

todas las naciones sabias; él, si la muerte

no hubiese cortado su laboriosa existencia,

hubiese convertido a Tarragona en una Ate-

nas de España, remembrando aquellos tiem-

pos heroicos en que fué la rival de Roma.

Ya iba camino de ello, pues con munificen-

cia inusitada reunió en su palacio una de

las mejores bibliotecas de Europa en ma-

nuscritos griegos y romanos, costeando a

todo gasto copistas doctos que constante-

mente Viajaban reproduciendo códices de

archivos y bibliotecas, y pagando sin rega-

teos cuantos manuscritos se le ofrecían.

Así acumuló un caudal bibliográfico tan va-

lioso, que con él, y con el no menos es-

pléndido del historiador granadino D. Die-

go Hurtado de Mendoza, se formó la base

de la grandiosa Biblioteca del Escorial.
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No quisieron los familiares del difunto

prelado, ni el propio Felipe Mey, suspender

la impresión de las obras comenzadas en

vida de tan insigne varón, y así, entre los

años 1586 y 1587 se terminaron los siguien-

tes libros: Bibliotheca graeca manuscrita,

latina manuscrita, etc., dispuesta por el

secretario de D. Antonio Agustín, D. Mar-

tín Bayló; la parte primera del Inris Pon-

tifica, el tratado De Emendatione Gratiani

y los famosos Diálogos de medallas, todas

del difunto arzobispo. Aun imprimió Felipe

Mey en 1587 un librito célebre; el tratado

De Sancti Laurentii Bibliotlieca, dispuesto

por D. Juan Bautista Cardona, amigo y fa-

vorecido de D. Antonio Agustín, cuyo libro

mandó estampar éste a Mey poco antes de

su muerte.

Fallecido D. Antonio Agustín, vióse sin

sombra Felipe Mey. (O Y como el Concejo

municipal de Valencia le llamaba con em-

(1) El abad de Scala-Dei llamó a Felipe Mey para que

¡mprimiese en el monasterio el libro de Fr. Andrés Capella

Cornineiiiaria iii Jereinianí Prophelam: pero Mey se excusó

por su exceso de trabajo y su propósito de volverse a Valen-

cia. En vista de ello, el abad entró en tratos con el tipógra-

fo de Barcelona Huberto Gotard, quien se trasladó con el

material necesario al monasterio y allí imprimió la obra de

Capella en 1586.
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peño haciéndole proposiciones muy Venta-

josas, a fines de 1587 levantó su taller de

Tarragona y regresó a su patria, donde si-

guió imprimiendo hasta su muerte, acaecida

el 17 de Octubre de 1612. {')

Las impresiones meyanas reflejan un

progreso evidente en el arte de la imprenta.

Había vivido ésta casi media centuria, so-

metida a la imitación de los códices, copian-

do su factura, sus tipos, sus abreviaturas,

hasta sus errores, resultando de la imita-

ción ediciones apiñadas, confusas, monóto-

nas, ilegibles para los no iniciados en la

braquigrafía y en la erudición paleográfica.

Y es que los caracteres alemanes, con sus

trazos cerrados y sus angulosas sinuosida-

des, son, de suyo, intrincados y mareantes;

en tanto que los latinos, abiertos, redon-

dos, claros, dispersos, seducen por su

limpieza.

Felipe Me^^ supo dar a sus impresiones

una claridad envidiable. Sus mayúsculas

(1) Según dice Serrano y Morales y consta de los docu-

mentos que publica, los Jurados de Valencia acordaron se-

ñalar a Mey una pensión de 30 libras anuales, que elevaron

poco después a 50, en vista de su habilidad tipográfica y

para que no se volviese a marchar de Valencia. Los mismos

Jurados le nombraron catedrático de Prosodia, Retórica y

Criego de aquella Universidad.
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son magestuosas y parecen arrancadas de

las inscripciones augusteas; sus minúsculas

son finas, sueltas, espaciadas. Las portadas

aparecen sencillas, severas, elegantes; las

columnas, firmes en el ajuste, rectamente

alineadas, aun teniendo desmedida anchura.

Se Vé en estos libros la mano de un artista

que no solo se cuida del fondo (pues suelen

ser pocas sus erratas), sino de la forma.

D. Gregorio Mayans dice en la aprobación

de la Biblioteca valentina del Dr. D. Vi-

cente Ximeno, que en el arte de imprimir

tuvo el reino de Valencia los dos más doc-

tos impresores que hubo en España: Felipe

Mey y Antonio Bordazar. Bien merecido

nos parece el elogio, que ha confirmado la

posteridad.
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Felipe Roberto

PARECÍA que con la marcha de Felipe

Mey había de eclipsarse nuevamente

por mucho tiempo la imprenta tarraconense,

y sin embargo, no fué así. Tarragona tenía

ya fama y vida: los dos prelados, Cervantes

de Qaeta y D. Antonio Agustín, le habían

dado renombre con sus obras eminentes.

Este último supo rodearse de hombres doc-

tos que heredaron su amor a la arqueología,

a la historia y a las ciencias eclesiásticas,

como D. Melchor de Biure, sacrista ma-

yor, D. Cristóbal Tarrago, prior, D. Luis

Juan Rot>uster, deán, D. Miguel Carnicer,

arcediano de S. Fructuoso, D. Pedro Re-

verter, arcediano de Vilaseca, D. Rafael

Llorens, arcediano de S. Lorenzo, D. Bar-

tolomé Roca, penitenciario, y D. Cristóbal

Robuster, enfermero, que llegó por su cien-

cia y sus escritos a auditor de la Rota y

10
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obispo de Orihuela; todos los que, con el

erudito Pons de Icart, y los cultísimos An-

drés Escoto, Martín Bayló, Francisco Aduar-

te y Sebastián de León, habían ayudado a

D. Antonio Agustín a formar su célebre

biblioteca, su rica colección lapidaria y su

gabinete numismático.

No es de extrañar, por tanto, que este

estado de cultura necesitase el auxilio de

la imprenta; por ello no faltó un impresor

<iue enterado de la marcha de Mey, tal vez

por correspondencia con éste, acudiese al

amparo de la Mitra, ocupada por otro pre-

lado publicista, D. Juan Teres, que había

de menester de las letras de molde para sus

escritos. Este impresor fué Felipe Roberto.

¿Cuándo comenzó sus trabajos? Si hemos
de aceptar la cita que aparece en el Catá-

logo de Hamburgo (Gallardo, Biblioteca,

núm 587), dando una edición del Amadis
de Gaula en Tarragona, el año 1587, de la

que no se conoce ningún ejemplar, habre-

mos de reconocer que Felipe Roberto vino

a Tarragona en el último tercio de dicho

año y que fué él quien hizo aquella edición.

Dos fundamentos abonan esta conjetura:

uno, que dadas las prisas con que Felipe

Mey salió de esta ciudad, luego de termí-
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nar el libro de D. Juan Bautista Cardona,

(cuyas licencias son de Mayo de aquel

año), no es fácil que se entretuviese en im-

primir el Amadis, (cosa, sin embargo, no

exenta de posibilidad, dadas la cultura y
predilección de Mey por las obras de pres-

tigio); y otro, que Felipe Roberto imprimió

al año siguiente, 1588, el célebre Partino-

ples, obra de la misma cepa que el Amadis,

y no sería peregrino que iniciase su taller

con ambas impresiones, máxime estando en

comandita, como parece demostrarlo el pié

de imprenta del Partinoples, con un libre-

ro, Lázaro Salom, que debía estar al tanto

de las obras que entonces proporcionaban

éxitos de librería. Gallardo, sin embargo,

pone en duda la edición tarraconense del

Amadis en dicho año, y supone que fué

error de localidad, porque en la misma
fecha se hizo una impresión en Zaragoza.

No Vemos inconveniente en que se hiciesen

las dos al mismo tiempo, y aceptamos la de

Tarragona como probable, mientras no se

nos demuestre lo contrario.

En la portada del Partinoples consta,

como hemos dicho, que fué editado a costa

del Lázaro Salom, mercader de libros; y
como este librero ejercía su industria en
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Lérida por los años 1574 y 1575, (*) por

aquí se podría rastrear la procedencia de

Felipe Roberto. Tal vez vinieron uno y otro

de Lérida, en compañía, pues no solo im-

prime Roberto en 1588 la citada obra a cos-

ta de Salom, sino que, al año siguiente,

estampa otra, el Tratado de devotíssimasv

muy lastimosas contemplaciones de la

Passion del Hijo de Dios, en el que apa-

rece Lázaro Salom como autor, cuando

acaso no fué más que editor. Pero estas

maquinaciones literarias eran frecuentes en

la antigüedad, y no faltaban editores de

poco escrúpulo que daban a luz como suyas

obras adquiridas sabe Dios cómo, de auto-

res necesitados o Vergonzantes.

El Conde Partinoples está impreso a la

antigua usanza, con viejos tipos góticos y
con todos los caracteres de incunable, lo

que tal vez explique la confusión entre esta

edición y la de 1488. (") Y es extraño el

(1) Así consta en la obra Siimma Sacrainentomm de

Fr. Tomás Chaves, impresa en Lérida en 1574 por Pedro Ro-

bles y Juan de Villanueva, al pié de cuya portada se dice

Veneunt lacobus Martinas et La:ariis Salom bibliopolae,

obra que, por cierto, no cita D. Manuel Jiménez Catalán en

su Bibliografía ilerdense, y de la que hay un ejemplar en la

Biblioteca provincial de Tarragona.

(2) Véase lo que decimos sobre esta edición de 1488 al

tratar de los incunables de Spindeler.
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empleo por Felipe Roberto de aquellos

tipos, porque todas las demás impresiones

suyas, que hemos visto, están en tipos la-

tinos, tan semejantes, sobre totio en las

mayúsculas, a los de Felipe Mey, que no

parece sino que éste vendió parte de su ma-

terial a Roberto, después de impreso el Par-

tinoples con los caracteres que éste trajo

a Tarragona.

En 1590 imprime Felipe Roberto una obri-

ía rara, del P. Bartolomé Ordonez, francis-

cano. La Eüláliday poema referente a la

vida y martirio de Santa Eulalia de Barce-

lona, impreso en caracteres cursivos que

producen bastante confusión. Más adelante,

en 1591 y 1593 ya emplea mejores tipos

para editar las Constituciones sinodales

vicenses, y las Provinciales tarraconenses,

dispuestas estas últimas por D. Juan Teres,

sucesor de D. Antonio Agustín, y hay una

reacción notable en su manera de estam-

par, pareciéndose mucho ambas ediciones

a las de Felipe Mey; que es en lo que nos

fundamos para sospechar que éste le ven-

dió parte de su imprenta, o que Roberto

fundió nuevos tipos imitando los meyanos,

bajo la protección del arzobispo Teres.

En 1594 estampa dos libros del P. Lu-



150 ÁNGEL DEL ARCO Y MOLINERO

quian, la Erudición chrisfiana y el Tratado

del Hombre, los dos bien impresos, con

buen ajuste y bastante claridad, y el Llibre

de la Vida y miracles deis gloriosos már-

tires Santa Madrona, San Celdoni y San
Armeníer, muy raro y curioso.

En 1595 se acentúan los progresos tipo-

gráficos de Felipe Roberto, estampando una

obra que hacía furor en su tiempo y de la

que ya se habían publicado bastantes edi-

ciones. Esta fué La Celestina o Tragico-

media de Calixto y Melibea, del bachiller

Fernando de Rojas.

Esta edición tarraconense es rarísima,

tanto, que solo se conocía un ejemplar en

tiempos de Salva, que le poseyó, proce-

dente de la colección de M. Ch. Nodier
, y

que, según se dice en el catálogo de edi-

ciones de La Celestina consignado al final

del segundo tomo de la publicada en Vigo

en 19C0 por el impresor y librero Eugenio

Krapf, con prólogo crítico de Menéndez

Pelayo, se hallaba en la Biblioteca Nacional

en aquella fecha. Nosotros Vimos otro en

1908 en la librería de la Viuda de Rico,

que apareció anunciado en su Catálogo, y
de él tomamos algunos datos, ignorando

donde fué a parar después.
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Imprime Roberto al año siguiente una

obra clásica, que parece confirmar su buen

gusto, las Vidas de los doce Césares, de

Suetonio Tranquilo, traducidas per el doctor

Jaime Bartolomé; en 1598 los Discursos

predicables, del P. Luquián, y Opúscula

philosófica de Fr. Blas Verdú, y en 1600

la Declaratio Decissionam... del arzobispo

don Juan Teres y el tratado De Synodo

dicecesana del P. Juan Antonio Astor, pero

ya más descuidadas y decadentes.

Aún seguirá imprimiendo bastantes años

de la siguiente centuria, ayudado por su

hijo Gabriel Roberto; pero de manera irre-

gular y sin lucimiento, hasta que, después

de producir padre e hijo algunas obras

buenas, muere la imprenta de los Robertos,

sin haber podido sostener el rango que

Felipe Mey supo dar a este arte con su

competencia.



SIGLO XVII

Felipe y Gabriel Roberto

Es todo el siglo XVII pobrísimo en im-

presiones tarraconenses, o por lo me-

nos, son pocas las obras que han llegado a

nuestra noticia. Felipe Roberto sigue impri-

miendo durante varios años; pero si se ex-

ceptúan dos o tres impresiones aceptables,

su labor es descuidada e incorrecta. En
1602 da a luz una obra extensa, los Co-

mentarios de Fr. Blas Verdú al tratado De
Trinitatce de Santo Tomás de Aquino, único

libro de Felipe Roberto numerado por fo-

lios, a la antigua.

AI año siguiente dio una edición de la

Primera parte de la Vida del picaro Guz-

man de Alfarache, de Mateo Alemán, de

cuya impresión no teníamos otras noticias

que las que trae Gallardo al hablar de Ma-
teo Alemán en su Biblioteca, tomándolas
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de un manuscrito de D. Diego Ignacio de

Góngora; pero en la biblioteca del docto

reusense D. Pablo Font de Rubinat, hemos
visto un ejemplar precioso de est£. novela

picaresca, así como de otros muchos libros

raros que reseñamos en la parte bibliográ-

fica, pues la colección del Sr. Font de Ru-

binat es una de las más ricas de Cataluña.

En 1604 imprime \^ Doctrina christiana

con sus pláticas y declaraciones sobre

ella y del tarraconense Fr. Rafael Nadal, y
en 1607 las Constituciones del Sínodo ce-

lebrado por el arzobispo Sr. Vich y Man-
rique, y después de esto, se abre un parén-

tesis en los impresos de Felipe Roberto

hasta 1613, cuyas causas no podemos pe-

netrar. ¿Tendría inutilizada la imprenta?

Cabe sospecharlo; porque a 5 de Octubre

de 1609 el Dr. D. Francisco de Torme y
de Liori, Vicario general de Tarragona, le

concede licercia para imprimir la obra de

D, Jerónimo Cortes Phisonomia y varios

secretos de Naturaleza, y sin embargo, no

la imprime Felipe Roberto, sino que, en el

mismo año, la da a luz en Barcelona el im-

presor Jerónimo Margarit. (Gallardo, 1952.)

En 1613, publica Roberto el Destierro de

pronósticos de Jacinto Palomares, y al año
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siguiente, la célebre y discutida Segunda
parte del Ingenioso Hidalgo D. Qaixote

de la Mancha, del bachiller Alonso Fer-

nández de Avellaneda. No es materia de

este trabajo el escudriñar quién fuese el

bachiller famoso, empresa que ha sacado de

quicio a centenares de eruditos. De supues-

to en supuesto, de cálculo en cálculo, se

ha ido tan lejos, que han concluido los in-

vestigadores por embrollar la materia, lle-

gándose a sospechar por algunos que acaso

el propio Cervantes fuese el verdadero

autor de esta segunda parte apócrifa, para

hacer un reclamo a la segunda parte autén-

tica, y aún a la primera, publicada en 1605,

envista—dicen— del escaso éxito de ésta.

Sería muy curioso que los partidarios de

este extremo le pudiesen probar, porque

habría que dar a Cervantes, entre los mu-

chos galardones que merece, el de precur-

sor del reclamo a la americana. Otros,

dispuestos a ver en todo enigmas, han lle-

gado a sospechar que el pié de imprenta

tarraconense es apócrifo, es decir, que el

Quijote de Avellaneda no fué impreso en

Tarragona, y que se tomó el nombre de

Felipe Roberto, como los del Vicario gene-

ral D. Francisco de Torme y de Liori y del
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censor D. Rafael Ortoneda, para dar visos

de Verdad a lo que solo era una suplanta-

ción, encaminada a encubrir al autor del

falso Quijote. No dejamos de reconocer que

hay sombras en este asunto, y que no han

podido desvanecerlas los cien críticos y bi-

bliógrafos que sobre él han discurrido, des-

de que D. Cayetano Rosell y D. Aureliano

Fernández Guerra atribuyeron el falso Qui-

jote al confesor de Felipe III, Fray Luis de

Aliaga, atribución no mal apuntada, a pesar

de las objeciones de D. Francisco María

Tubino, pues el famoso fraile tenía por en-

tonces un hermano, Fr. Isidoro de Aliaga,

obispo de Toríosa y luego arzobispo de

Valencia, y bien pudo ser éste el protector

y propulsor de cuanto a la impresión se

hubo de necesitar en aquella época tan

severa para las publicaciones. 0) Pero

no es nuestro trabajo de crítica literaria y
nos abstenen.os de penetrar en la discusión

(1) Sería interminable la enumeración de todas las opi-

niones que se han emitido sobre el autor del falso Quijote:

Diaz de Benjumea le atribuyó primero al fraile Blanco de
Paz y después a Fr. Andrés Pérez. Germond de Lavigne a

Bartolomé Leonardo de Argensola. D. Adolfo de Castro,

sucesivamente, al dominico Fr. Alonso Fernández, al P.

Aliaga (ya indicado por Fernández Guerra) y a D. Juan Ruiz

de Alarcón. D." Blanca de los Rios a Tirso de Molina. Me-
néndez Pelayo al aragonés Alonso Lamberto. El francés

P.Groussac, al valenciano Juan José Martí, autor también
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sobre el verdadero autor del falso Quijote.

Nuestra labor es bibliográfica, y bajo este

concepto, hemos de tratar el asunto.

¿En qué pueden fundarse los que niegan

que el Quijote de Avellaneda fuese impre-

so en Tarragona?

Realmente, en nada positivo, sino en du-

das sin fundamento. Se dice que las licen-

cias del Quijote son apócrifas, pues don

Francisco de Torme y de Liori no era Vi-

cario general en 1614, y hasta se niega la

autenticidad de la firma del Dr. D. Rafael

Ortoneda, que suscribió la aprobación.

Los que niegan que Torme fuese Vicario

general se fundan en que su nombre no

aparece en las actas capitulares de 1614,

pues los que constan en ellas son D. Pablo

Campana y D. Jaime Reig. Esto es verdad;

pero ¿cómo en 1609 suscribió Torme las

licencias de la obra, ya referida, PhisonO"

mia V varios secretos de Naturaleza, de

de la segunda parte apócrifa del Guzman de Alfarache. Bo-

nilla y San Martín, a Liñan de Riaza. D. Ramón León Mai-

nez, a Lope de Vega. Fitzmaurice Kelli, al propio Cervan-

tes. D. José de Armas, al duque de Sesa D. Luis Fernán-

dez de Córdoba. D. Aurelio Baig Baños al dominico

Fr. Alonso Fernández (ya indicado por D. Adolfo de Castro).

D. Ricardo M. Unciti al propio Cervantes, (opinión ya ver-

tida por Fitzmaurice Kelli), y así otros muchos.
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D. Jerónimo Cortes, y, sin embargo, en las

actas capitulares de aquel año tampoco

consta Torme como Vicario, sino que el que

aparece es D. Jaime Reig? ¿Es que fueron

también falsas estas licencias de 1609?

Pero hay más: en 1618 aparece también el

Dr. Torme firmando las licencias del traía-

do de Aritmética de Juan Ventallol (véase

nuestra parte bibliográfica, núm. 56), y en

1623 suscribe asimismo las licencias de la

Exposición del Credo, de D. Diego de Gu-

rrea (núm. 59), también con la particulari-

dad de que en las actas capitulares de este

año 1623 (faltan las de 1618), no aparece

asistiendo a las juntas el Dr. Torme como
Vicario. ¿Hemos de tachar también de apó-

crifas estas licencias? Claro que no. Esta

convicción nos hizo pensar en la existencia

de dos clases de Vicarios; unos del Cabildo

catedral, y otros del prelado, o sean los

Verdaderos Provisores y Vicarios generales

y oficiales. Torme de Liori fué Vicario de

este número, y ellos eran los que suscri-

bían las licencias para impresión de obras.

La carencia de documentación oficial de

aquellos tiempos, destruida en la invasión

francesa, ha hecho imposible hasta el pre-

sente el hallazgo de papeles de la Curia
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eclesiástica; y dejándose guiar los investi-

gadores por las actas del Cabildo que pu-

dieron salvarse, han venido confundiendo

los cargos y negando la actuación de Torme
como Vicario general. Por fortuna, las li-

cencias de las obras impresas en 1609, 1618

y 1623, son sobrado elocuentes para de-

mostrar que si en estas fechas era Vicario,

(sin aparecer en las actas más que como
canónigo), en 1614 pudo serlo también, y
como tal suscribir las licencias del Quijote.

Pero nuestro doctísimo prelado D. Antolín

López Peláez, interesado grandemente en

aclarar este extremo, ha tenido la fortuna

de coronar la obra hallando cierto expedien-

te eclesiástico del año 1615, donde consta

la existencia del Dr. Torme como Provisor

y Vicario general en dicha fecha. Y claro es,

que si lo era en 1609 y en 1615, hay funda-

mento sobrado para creer que también lo

fué en 1614, como siguió siéndolo en 1618

y 1625. Si con estos elementos quedan des-

vanecidas las dudas en cuanto al Dr. Tor-

me, con otros, que hemos tenido la suerte

de hallar, quedan también deshechas las re-

ferentes al Dr. D. Rafael Ortoneda, firman-

te de la aprobación, cuya autenticidad y
hasta cuya existencia se han discutido por
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los que sostienen que el falso Quijote no

fué impreso en Tarragona.

Rastreando en los Archivos hemos halla-

do en el Municipal un libro interejantísimo

referente a la creación y funcionamiento de

la antigua Universidad de Tarragona (cuya

historia tenemos dispuesta para la prensa),

y allí, en los Catálogos de doctores del

Claustro universitario, aparecen estas dos

notas que no admiten discusión:

Catálogo de doctores en Teología.—
Núm. 120.— «Rdus. Rafael Ortoneda, pres-

biter tarraconensis. Creatus9 Martii 1614.»

Catálogo de doctores en Artes y Filosofía.

—Núm. 57.—«Rdus Raphael Ortoneda,

presbiter tarraconensis. Creatus, 20 Augus-

til616.>

De modo que Ortoneda se graduó de

doctor en teología en 9 de Marzo de 1614,

y pudo, con este título, suscribir, como sus-

cribió, la apiobación del Quijote, un mes
después, el 18 de Abril del propio año.

Convengamos, pues, en que si los que

pretenden arrebatar a Tarragona la impre-

sión de la famosa obra no tienen otros argu-

mentos más poderosos, hay que reconocer

que es auténtico el pié de imprenta de Fe-

lipe Roberto, a quien Vemos imprimiendo
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en 1613, y sobre todo, que son legítimas las

licencias y la aprobación que tanto se han

discutido.

Después del Quijote, no hemos visto

otras estampaciones de Felipe Roberto,

hasta que, en 1618, aparece su hijo Gabriel.

De éste hemos hallado en dicho año unas

Cobles a San Magín, raras y desconocidas;

en 1619 los tratados de Aritmética y Alje-

bra de Ventallol y Tolrá; en 1623 el Desen-

gaño de la sangria y purga, de Romeo; en

1624 la Exposición del Credo, de Gurrea;

en 1631, un volumen de Bulas dedicadas

a Santa Tecla, bajo el título Compendium
authoritatis et proeheminentice, y en 1636,

el Memorial en defensa de la lengua ca-

talana, por Diego de Cisteller, y el volu-

minoso libro de sermones, con el título

Asuntos predicables, del religioso agus-

tino Fr. Antonio Marques. No deja de con-

tribuir al resurgimiento de Gabriel Roberto

la protección del arzobispo D. Antonio Pé-

rez, que le dá a imprimir sus obras, y aun

le permite, a imitación de D. Antonio Agus-

tín, instalar sus talleres en el palacio epis-

copal. Con la ayuda del prelado imprime

los mejores libros que salieron de su taller,
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O sean: Authentica fides Mathcel, Aathen-

tica fides Luccb y Authentica fides Jolían-
ni, las tres en 1656, a dos columnas en

folio, con buen ajuste y bastante pulcritud,

como si hubiese calcado una edición de

ellas, hecha en Barcelona en 1632 por

Pedro La-CaVallería, tanto, que ambas edi-

ciones se confunden.

Como si este esfuerzo hubiese agotado

las energías de Gabriel Roberto, y falto,

además, de la protección del prelado, que

marcha a Avila, su imprenta decae rápida-

mente y muere en 1640, dando a luz, como
desmedrado hijo de una senectud precaria,

un librejo de 40 páginas, el Sermón de la

Bula de la Santa Cruzada, de Fr. Onofre

Lorenz.

Ábrese ahora un paréntesis de cuarenta

años en la historia de la imprenta tarraco-

nense, que responde a diferentes causas,

unas generales y otras especiales. Son las

generales, la guerra de Cataluña y el em-

pobrecimiento de las artes mecánicas por

la expulsión de los judíos, y son las espe-

ciales, el centralismo barcelonés, que anula

toda vitalidad tipográfica en el resto de las

ciudades catalanas, y la carencia de am-

biente de cultura literaria en la antigua me-
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trópoli tarraconense por la decadencia de

su Universidad, que al fin desaparece con

el siglo. 0)
Durante la segunda media centuria, tra-

bajan en Barcelona treinta y tres impreso-

res, algunos tan célebres como los CaVa-

llería, Gelabert, Porcada, Figueró, Jolís,

Matevad, Llopis y Cormellas, en tanto que

en Gerona hay una laguna de cerca de 40

años, desde Garrich y Deu, que cesan en

1630, hasta Gerónimo Pallol, que reanuda

las impresiones en 1668. En Lérida, desde

Enrique Gastan, en 1641, no hay Verdadera

imprenta hasta Jaime Magallón en 1687, o

sea, durante un lapso de 46 años, interrum-

pidos solo por Juan Nogués, que, como
ave de paso, imprime allí en 1668. En Tor-

tosa, después de Francisco Martorell, que

(1) Tarragona sufrió hondas perturbaciones en la guerra

de Cataluña. Puede decirse que fué el blanco donde proba-

ron sus armas tanto los ejércitos realistas como las tropas

rebeldes del Principado, que pugnaban por su independen-

cia, alentadas por los propulsores del separatismo catalán y
por la interesada ayuda de Francia. Tarragona, fiel a su rey,

sufrió varios sitios de las tropas francesas, y por dos veces
rechazó el asalto del mariscal Lamotte, obligándole a le-

vantar el cerco y retirarse a Lérida. Ello fué causa de la

ruina económica de Tarragona, que trascendió a la impren-

ta y a todas las artes y oficios; pero ganó los títulos de Fi-

delísima y Ejemplar y la corona y la palma de su escudo,

que le concedió el rey Felipe IV.
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cesa en 1640, hay una enorme laguna de

más de cien años; pues si bien en 1657 im-

prime Pablo Bori, lo hace solo aquel año y

tiene que emigrar por falta de trabajo. Y

en cuanto ai impresor Sancho Sánchez, que

se supone trabajó en 1664, imprimiendo un

folleto del licenciado Rodrigo Rodríguez,

titulado Pleito de los libros y sentencia

del Juez, hemos de hacer constar que el

impresor es apócrifo y el nombre del autor

supuesto. C)

El autor de este libro—y perdónesenos

esta digresión, que al fin y al cabo se refiere

a la imprenta de la provincia—fué, según

consta de Nicolás Antonio y aclara Ga-

llardo {Biblioteca, núm. 72) Fr. Pedro

de Alba y Astorga, religioso franciscano

que aprovechó el pseudónimo para Va-

pulear a diversos escritores de la Orden

de Santo Domingo, defensores del m.isterio

de la Concepción. Tan poco comedido an-

duvo el buen fraile, que la Inquisición le tomó

(1) Fueron dos las ediciones apócrifas de este libro fe-

chadas en Tortosa el propio año 1664. Una en 8.° mayor, que

nos parece hecha en el extranjero, tal vez en Francia, y

otra en 8.°, peor impresa, que debe ser española. De ambas

hemos visto ejemplares en la biblioteca de D. Pablo Font

de Rubinat.
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de su cuenta y condenó el libro, descubrién-

dose en el proceso que no sólo era supues-

to el nombre del autor sino el lugar y el

nombre del impresor, que no existió nunca

en Tortosa. (^)

El librero de Barcelona D. Juan Bautista

Batlle, que publica la revista o catálogo bi-

bliográfico titulado UArchiu, nos dice que

él ha tenido en sus manos alguna obra im-

presa en Tarragona en 1667 por un tipógra-

fo y librero llamado Ignacio Porter. No
hemos podido hallar más datos que éste, ni

obra alguna de tal impresor; pero si real-

mente trabajó en Tarragona, debió su labor

ser tan fugaz y desmedrada, que no han

quedado rastros de ella.

(1) Paz ^ h\&\ia: Catálogo de papeles de la Inquisición.

—«Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos.» Suplemen-
tos.—Núm. 121 del Catálogo.
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Torroella y Soler

DESPUÉS de! interregno de 40 años, en

que Tarragona tuvo que acudir a Bar-

celona para sus impresiones (^), se nos pre-

senta en 1680, imprimiendo un alegato re-

ferente a cierto Pleito entre el canónigo

D. Joseph Pí y el Dr. Andrés Folch, un

tal Buenaventura Torroella, cuya imprenta

regenta José Soler. Torroella no era tipó-

grafo, sino passamaner, es decir, comer-

ciante de pasamanería, el cual, no sabemos

(1) En 1662, estampó en Barcelona La-Cavallería unas
Consiitiitiones Congregaiionis Tarraconensis et Caesarau-

giistae claustralis Sanctiss. Patriarchae Benedicti renooalae

et reformatae in Capitulo Generali, Anno 1662.

En 1671, el arzobispo D.Juan Manuel de Espinosa tuvo

que mandar estampar en Barcelona la siguiente obra: «Ri-

tvale
I
Ecclesiae, et

|
Archidioecesis Tarraconensis

I
juxta

romanum Pavli V | Aeditvm jvssv Illustrissimi et Revé |

rendissimi D. D. Fr, Joannis Emmanuelis de Espi | nosa Ar-

chiepisc. Tarraconen. Hispaniarum | Primatis, Regisque a

Consiliis I ... Barcinone | Ex Tipographia Antonii Lacava-

lleria | ¡n Via Bibliothecaria Anno 1671.» De este ritual exis-

ten varios ejemplares en el archivo de la Curia eclesiástica

de Tarragona.
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cómo, adquiere una media imprenta y pone

al cuidado de los trabajos a Soler, oficial

Venido seguramente de Barcelona. Media

imprenta hemos llamado a este taller, y así

parece demostrarlo el escaso valor y men-

guado número de sus impresiones. Además
del alegato antes mencionado, estampa en

1682 un folleto titulado Camino realpara el

cielo y y en 1685 otro alegato Por la Muy
Ilustre y Fidelísima ciudad de Tarragona

en defensa del dominio, etc., en el que no

consta el nombre de Torroella, sino el de

José Soler.

En el mismo año imprimen las Poesías

selectas del jesuíta catalán P. José Morell,

y en el siguiente, con el nombre de Torroe-

lla, passamaner, el tratado De la confor-

midad con Dios y del P. Rodríguez, y des-

pués de esto enmudece de nuevo la im-

prenta tarraconense, que no Volverá a dar

señales de vida hasta 1746; pues si bien

Torres Amat dice que en 1695 se imprimió

en Tarragona la descripción de un Torneo

poético celebrado en honor del arzobispo

Fr. José Llinás, escrita por Felipe Alegre,

hay error de lugar, porque fué en Zaragoza

donde vio la luz aquella descripción, en la

fecha indicada.



SIGLO XVIII

José Barber.—Los Cañáis

Los mismos factores que provocaron la

decadencia de la imprenta tarraconense

en la segunda mitad del siglo XVII, sin más

reacción que la desmedrada labor de José

Soler, apenas estimable en el sentido artís-

tico, siguen gravitando durante más de cua-

renta años del siglo XVIII. La guerra de

sucesión había paralizado las artes y la li-

teratura en aquellas regiones sin Vida pro-

pia; Tarragona Vio suprimida su Universi-

dad en 1701, y Barcelona, restaurada de los

descalabros que dieron al traste con los

fueros catalanes, se levanta Vigorosa al

amparo de su puerto, que llega a ser uno
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de los mejores del Mediterráneo. Aumentan

sus impresiones: De los antiguos, trabajan

a comienzos del siglo XVIII, Martín Gela-

bert hasta 1705, Rafael Figueró hasta 1718,

Juan Jolis hasta 1755, José Llopis hasta

1709, Jaime Suriá hasta 1734, José Texidor

hasta 1714, y surgen nuevamente Martí,

Barnola, Giralt, Guasch, Campins, Pau,

Piferrer, la Viuda de Martí, Bequer y otros

muchos, hasta tal punto, que en Barcelona

llegan a trabajar, durante la centuria, más
de cincuenta impresores.

Con esta marcha de la tipografía barcelo-

nesa, progresiva y absorbente, no es de

extrañar que hasta 1746 no aparezca en Ta-

rragona ningún impresor. Todo lo que se

quiere perpetuar en letras de molde se ha

de llevar a Barcelona. El arzobispo Fr. José

de Llinás ha de imprimir allí un Catecismo y
explicación de la Doctrina cristiana en

1704, imprenta de Rafael Figueró; y este

mismo estampa el propio año las Constitu-

ciones sinodales de la diócesis tarraconen-

se, y sucesivamente otras obras del referido

prelado, ocho volúmenes de sermones pre-

dicados en la catedral de Tarragona por

Fr. José de Jesús con el título de Quatro

Quaresmas continuas reducidas a una,
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(1706), y otra porción de libros tarraco-

nenses.

Hasta 1746—por lo menos carecemos de

datos anteriores 0) —no aparece un impre-

sor estable. Este es José Barber, pariente, de

seguro, de dos impresores de Cervera, José

y Juan Barber, que estampan allí desde

1745 a 1753, como impresores de la Uni-

versidad.

Inicia Barber sus trabajos en el indicado

año 1746, imprimiendo el Sermón fúnebre

en las Reales exequias de Felipe V, pre-

dicado en Tarragona por D. Tomás Feu;

una Relación de las fiestas con que la

ciudad celebró el levantamiento del Real

pendón por el Sr. D. Fernando W, de

autor anónimo, y el Triunfo de la Omnipo-

tencia en la vida, martirio y milagros

(1) D. Pedro Gascón de Gotor, en sus Orígenes y desa-

rrollo del Perit Usmo («Revista Contemporánea», año XXX,
núm. 648, 15 de Abril de 1904), cita un periódico, la Gazetade
Tarragona, que supone impreso en 1737, sin indicar el nom-
bre del impresor, y que sería el primer periódico de esta

ciudad. Sin negar que existiese aquella Gazeta, ponemos en
duda que fuese impresa en Tarragona, porque no tenemos
noticia de la existencia de ningún tipógrafo en aquella fe-

cha. Tal vez fué impresa la Gazeta en la ciudad condal,

como lo fueron otras obras de autores tarraconenses. Don
Luis del Arco, en su estudio El Periodismo en Tarragona,

también acoge la noticia de Gascón de Gotor con las reser-

vas consiguientes.
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de Santa Tecla, del P. Jaime Vilar, con

una Relació verdadera de la trasladó del

bras de Santa Tecla, obra que ya había

publicado por primera Vez en Barcelona el

impresor Rafael Figueró en 1693 y repeti-

do en 1697.

Sucesivamente imprime Barber, entre

otras obras de menos importancia, un Ri-

tual del Monasterio de Santas Creus, en

1747; un Sermón a Santa Tecla, del céle-

bre P. Caresmar, en 1749; las Conferencias

de la Diócesis de Gerona, de su sabio obis-

po D. Baltasar Bastero, en 1750, obra bien

impresa, quizá de lo más atildado de Bar-

ber; una Oració gratulatoria, de Batllés,

en 1753; q\ Jardín de flores de virtudes,

de Fr. Francisco Romeu, en 1754; una di-

sertación titulada Nueva gloria de don

Tomás Gelambí, sobre la traslación del

brazo de Santa Tecla, en 1756, y en el pro-

pio año una Oración panegírica de la Vir-

gen de los Dolores, por Fuertes, y una

Alegación juridico-canónica; en 1757 hay

un Sermón del P. Domenech, sobre Santo

Tomás de Aquino.

En este mismo año emprende Barber la

publicación del D. Quijote de la Mancha,
de Cervantes, en cuatro tomos en 8.°, obra
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muy medianamente impresa, pero que hoy

resulta de estima por existir pocos ejempla-

res. La ilustró con grabados que le prestó

el tipógrafo barcelonés Juan Jolís, proce-

dentes de otro Quijote por éste publicado

poco antes y del que fué un trasunto el de

Barber.

Un hecho importante hay que apuntar

aquí, y es, la aparición de un nuevo tipó-

grafo tarraconense, Magín Cañáis, fundador

de una larga familia de impresores, con la

que entroncan otros que llegan hasta nues-

tros días.

Hasta 1758 no consignan los bibliógrafos

la aparición de Magín Cañáis; pero noso-

tros hemos hallado el impreso titulado Tres

Míssce pro defunctis in die commemora-
tionis oninium fidelium defanctorum, de

1751, dando testimonio de que en esta

fecha, siquiera no fuese muy importante,

tenía imprenta Magín Cañáis en la calle

Mayor, donde le veremos trabajar largos

años.

También hay que apuntar que es esta la

primera vez que trabajan al propio tiempo

dos impresores tarraconenses, dato revela-

dor del mayor apogeo de esta capital en la

segunda mitad del siglo XVIII; apogeo que
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seguirá en aumento, ensanchando su im-

prenta, hasta el punto de que en el siglo

siguiente serán muchos los impresores que

se establecerán en Tarragona.

De Magín Cañáis tenemos en 1755 una

Novena de las ánimas, de poco valor; en

1758 un Sermón panegírico de San Pablo,

de Hivern; unos Entretenimientos sobre los

principales pantos de la Doctrina cristia-

na, de Morenes, y un Suplemento al Misal

sobre la fiesta de las Santas Justa y Rufina;

y en 1760 otro referente a la fiesta de la

Virgen de Guadalupe, diversos Alegatos

canónicos y un Compendium sacramen-

toriim.

En este año de 1760 anotamos de Barber

un Officia sanctorum, y de Cañáis, en

1765, un Suplemento para la fiesta de Santa

Salomé. Otro tiene Barber en 1764, y ade-

más, una Carta pastoral del obispo de Sa-

lamanca, unos curiosos villancicos titulados

Armónicos conciertos, que suponemos del

maestro de capilla Juan Seguí, y una Ale-

gación canónica. Poco hemos hallado de

Barber después de esta última fecha, lo que

revela una decadencia de sus talleres; en

1765 hallamos, sin embargo, impreso por él,

el tomo V de la Historia del Real Monas-
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terio de Poblet, por Finestres, bastante

limpio en su ejecución, y ya no encontra-

mos nada más hasta 1771, en que imprime

La súplica más bien fundada, sermón de

D. Rafael Vila en las rogativas por el feliz

alumbramiento de la Princesa de Asturias.

Seguramente por entonces cesa de trabajar

Barber y cede el campo a Magín Cañáis.

La labor de Cañáis desde 1764 es mez-

quina, sin libros de importancia. Conoce-

mos de él, en dicha fecha, un Sermón de

San Luis Gonzaga, de D. José Hivern y
Foguet, y un folletito de Fr. Bernardo

Crospis, titulado Camí espayós y ampie de

Deu ais homens De 1766 el librito de

Fr. Isidro Febrer, Mina riquísima de tre-

sors De 1767, el Sermón del Santo

Cristo de Piera, de D. José Bellver, y una

Pragmática sanción, muy interesante, so-

bre el extrañamiento de la Compañía de

Jesús. Un Sermón de San Bernardo Calvó

(1785) de Magriñá y Coll; un folleto de las

Fiestas de Santa Tecla y una Tesis esco-

lástica, del propio año; una Pragmática

de 1776 y varios impresos sin fecha, com-

pletan la obra de Magín Cañáis hasta 1781,

en que publica una obra de cierto empeño,

La perfecta religiosa, del P. Miguel Ma-
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rín, traducida del francés por el Dr. D. Pe-

dro Plana y Circuns.

Entre las obras sin año de impresión, me-

recen anotarse dos o tres muy curiosas de

Magín Cañáis: Es una la titulada El mejor

representante del católico Coliseo, roman-

ce compuesto con títulos de obras teatra-

les, famosas en su tiempo; y otra, la hasta

ahora para nosotros desconocida edición

del Partenoples (cuya fecha no se puede

precisar) que lleva al final unas Décimas
burlescas del Rector de Vallfogona. Es

edición poco correcta, pero nos parece

muy curiosa, porque revela que aun a fines

del siglo XVIII estaba en predicamento

aquella novela caballeresca.

Nuevos elementos de cultura tienen en-

tonces su aparición y animan la imprenta.

El canónigo D. Ramón Foguet restaura los

estudios históricos y arqueológicos; en

1785 Viene a Tarragona otro canónigo emi-

nente, el magistral D. Félix Amat, (O que

(1) Uno de los mayores puntales que tuvo la Real So-

ciedad Económica tarraconense desde su fundación, fué el

sapientísimo D. Félix Amat, después arzobispo de Palmira.

Amat obtuvo por oposición en 1785 la canonjía magistral de
Tarragona, y el arzobispo D. Francisco Armafiá le amó
tanto, que le encargó del arreglo y dirección de su biblio-

teca y de todo lo relativo a la creación de la Sociedad Eco-
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con su palabra y con su pluma ilustra la

historia local; y el arzobispo D. Francisco

Armañá, ilustre y benemérito, llamando a

su lado a los dos eruditos dignatarios, funda

con su auxilio la Real Sociedad Económica

de Amigos del Pais de Tarragona, centro

que absorbió toda la Vida literaria y cientí-

fica de la localidad y de su comarca, adqui-

riendo sus sesiones y sus enseñanzas mu-

cha reputación.

nómica, cuyas clases y sesiones ilustró con sus lecciones y
discursos. Intervino en cuantos asuntos eran de interés para

Tarragona; escribió sobre su historia, sus antigüedades y
sus asuntos económicos, y contribuyó a orillar las dificulta-

des que se oponían a la inauguración de las obras de su

puerto, intercediendo cerca del monarca Carlos IV, con el

que tuvo mucho valimiento.

Al morir Armañá en 1803, pronunció muy conmovido, pero

con gran elocuencia, la oración panegírica del prelado con
quien tuvo tanta amistad. Después de la muerte de Armañá,
se ausentó de Tarragona, siendo nombrado por el rey abad
de la colegiata de San Ildefonso y pocos meses después
arzobispo inpartibus de Palmira. En 1806 le hizo el monarca
su confesor. Renunció el obispado de Osma y otros cargos

eminentes, y se retiró a Sallent, al convento de francisca-

nos, muriendo en Barcelona en 1824.

En ilustración de la historia de Tarragona escribió bas-

tantes obras, siendo éstas las principales:

=:^Discurso sobre la importancia de la industria de telas

de algodón, la posibilidad de extenderla y perfeccionarla en

España. Leído en la Junta general celebrada por la Real

Sociedad Económica de Tarragona, en 27 de Septiembre

de 1790.

=Relación de las festivas demostraciones con que cele-

bró la ciudad de Tarragona en los días 3, 4 y 5 de Diciembre
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La imprenta de Magín Cañáis se restau-

ra bajo la gerencia de su hijo o hermano

Pedro Cañáis, asociándose ambos nombres

en algunos colofones desde 1780 a 1793,

como lo atestigua, por ejemplo, la portada

de la Disertación apologética a favor de

la Curia ordinaria, de D. Jaime Ballester.

En otros libros, sin embargo, aparece solo

Magín Cañáis, como en El Escribano per-

fecto, de Aliaga, un Sermón de la Virgen

de Misericordia de Reiis, del P. Mudarra,

Varios Suplementos al Misal, y el tratado

De les consuetuts de la ciutat de Barce-

lona que es curioso; y en algún impre-

so se Vé solo el nombre de Pedro Cañáis,

como en la Noticia histórico-cronológica

de 1798 la entrada de la deseada agua por el nuevo acueduc-

to, con una previa noticia del antiguo y de su renovación.

=Indice de algunos documentos copiados de los archivos

episcopal y catedral de Tarragona, sobre la facultad que

antes tenían las iglesias sufragáneas de elegir sus obispos.

=Disertación sobre el puerto de Tarragona y canal de

Reus.

=Estatutos de la Real Sociedad Económica tarraco-

nense.

^Noticias de Tarragona dadas a su Ayuntamiento para

cooperar a la formación de la historia de Cataluña.

=Papeles varios sobre el arreglo del subsidio eclesiás-

tico en la Junta de Provincia, celebrada en Tarragona, de

que fué presidente.

=:Papeles varios sobre la construcción del puerto de Ta-

rragona.
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de los sucesos de Valencia en 1779, por

D. Pedro Arcos Lozano.

Desde 1793 hasta fin del siglo, ya es

Pedro Cañáis el único impresor, saliendo

de sus prensas, entre otras, estas obras:

en aquel año, El Esposo de María, de

Fr. Joaquín Soler; en 1794, las Pastorales

del arzobispo D. Francisco Armañá, muy

bien impresas, y las Memorias históricas

del Principado de Asturias del canónigo

D. Carlos Benito González de Posada, otro

factor eruditísimo de la cultura tarraconen-

se; en 1795, el Sermón del P. Rius en las

exequias celebradas en el convento de San

Francisco en sufragio del canónigo D. Ra-

món Foguet; en 1796, el primer tomo de

Sermones del arzobispo Sr. Armañá, y un

ritual del oficio de difuntos con el título de

Exequias funerales, del P. Nadal; en 1797,

El pretendiente de la Oratoria de Fr. Fran-

cisco Taradeil; en 1798, un segundo tomo

de Sermones de Armañá; en 1799, la Expli-

cación de las obligaciones del fraile me-

'nor, anónima; y en fecha incierta, una Ex-

plicación de las rifas concedidas a Tarra-

gona, y otros impresos de escasísimomérito,

cesando entonces Pedro Cañáis en su labor

tipográfica, de la que se encarga María Ca-

12



178 AXGEL DEL ARCO Y MOLINERO

nals, que imprime en 1800 el Purgatorio

de difuntos v despertador de vivos, del

ya referido Fr. Francisco Taradell. (O

La reseña que hemos hecho hasta aquí

de los impresores tarraconenses, pone de

manifiesto una verdad inconcusa: Que la

imprenta se instaló y vivió en Tarragona

desde fines del siglo XV, merced a la pro-

tección de sus prelados; y que los períodos

más florecientes de este arte coinciden con

el gobierno de los arzobispos más sabios

en las ciencias y en la literatura. Se intro-

duce la imprenta en el pontificado de dos

prelados insignes: D. Pedro de Urrea, el

aragonés ilustre, patriarca de Alejandría,

sabio en las letras, amante de las artes, a

(1) No necesitamos hacer constar que en la enumera-

ción de obras de la presente reseña histórica, solo hemos
anotado aquellas que mejor han caracterizado los diferen-

tes períodos tipográficos, y aun así, tememos haber caído

en la pesadez y la monotonía. La parte bibliográfica dará

una idea más completa del movimiento tipográfico tarraco-

nense; aun allí, se habrán de encontrar lagunas, por la difi-

cultad de dar con todos los rincones bibliográficos, alguno

de los cuales se nos ha cerrado por completo con una te-

nacidad digna de censura, contrastando con la amabilidad

de otros poseedores de obras raras, como el ilustrado bi-

bliófilo de Reus D. Pablo Font de Rubinat, que ha puesto a

nuestra disposición su e.'icelente biblioteca, y nos ha facili-

tado datos muy interesantes, mereciendo nuestra profunda

consideración.
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cuya costa se labró el coro de la catedral

tarraconense, y D. Gonzalo de Heredia, de

noble abolengo, doctísimo en lar. ciencias

eclesiásticas. Ambos, de acuerdo con el

cabildo, ordenan la formación e impresión

del primer Breviario y del primer Alisal de

la iglesia tarraconense, llamando a Juan de

Rosenbach, que los dio a la estampa, junta-

mente con otros libros rituales de impor-

tancia.

D. Antonio Agustín, lumbrera de nuestro

siglo de oro, luego de un largo paréntesis

restaura la imprenta, llamando y favore-

ciendo a Felipe Mey, con lo que España
tuvo entonces en Tarragona al más grande

de sus prelados y al más diestro de sus im-

presores. Felipe Roberto es protegido por

D. Juan Teres, digno sucesor de D. Anto-

nio Agustín. D. Antonio Pérez, el gran ex-

positor de lo<=; Evangelistas, favorece a Ga-
briel Roberto, que imprime sus obras, To-

rroella y Soler reciben beneficios de don

José Sanchíz, el prelado protector de las

artes. En tiempos de D. Pedro Copóns, tan

ilustre por su linaje como Venerado por sus

Virtudes, se instala José Barber, a quien

favorece; y sucesivamente reciben la pro-

tección de los no menos famosos arzobis-
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pos Cortada, Despuig, Lario, Santián y
Armañá los tipógrafos Magín y Pedro Ca-

ñáis, que dan a luz numerosos impresos de

carácter ritual y bastantes obras del último

prelado, ostentando los títulos de impreso-

res de la dignidad arzobispal.

Ciudad esencialmente eclesiástica en los

pasados siglos, hay que reconocer que Ta-

rragona fué grande cuando la rigieron figu-

ras eminentes, porque los pueblos crecen o

menguan en cultura según la que tienen sus

gobernantes.

Población de señorío episcopal, patrimo-

nio feudal de sus prelados desde que San

Olegario la reconquistó de los árabes, Ta-

rragona tuvo períodos de apogeo cuando

tuvo grandes Señores.



SIGLO XIX

Apogeo de la Imprenta tarraconense

A UNQUE nuestro trabajo termina, biblio-

i\ gráficamente, en el siglo XVIII, no

queremos dejar incompleta la parte históri-

ca; y siquiera sea a grandes rasgos, rese-

ñaremos los progresos de la imprenta ta-

rraconense en el siglo XIX, desbrozando

así el camino para que otras plumas, o

acaso la nuestra más adelante, completen

el cuadro biMiográfico.

Tienen la cultura y la imprenta tarraco-

nenses un bello pórtico en los albores del

siglo XIX. La Real Sociedad Económica de

Amigos del Pais, bajo los auspicios del ce-

loso prelado D. Francisco Armañá, su fun-

dador, recibe grandes alientos con la coo-

peración de literatos y artistas tan insignes
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como el escultor Vicente Roig, conocido

por Vicenta, padre del renacimiento artís-

tico de Tarragona; de D. Carlos Benito

González de Posada, maestro de todos los

historiadores y arqueólogos de la primera

mitad de la centuria; del ingeniero D. Juan

Smith, director de las obras de su puerto,

a quien tanto admiró y quiso Tarragona,

que llegó a hacerle su Gobernador; del

ilustrado patricio D. Plácido de Montoliu,

caballero sanjuanista; del poeta D. José de

Sentmanat, del literato D. José Basora y de

otros muchos. Bajo la dirección de estos

nobles patricios se acumularon en una sala

de la Real Sociedad Económica numerosos

restos arqueológicos, por ellos recogidos

en los desmontes de las primeras obras del

puerto, o conservados en casas particula-

res, echándose así los cimientos del primer

Museo Arqueológico de Tarragona, ensan-

chado más tarde con la colección de anti-

güedades, principalmente barros saguntinos,

reunida por el sabio canónigo D. Ramón
Foguet, el cual, a su muerte, acaecida en

1794, ya dispuso que sus libros y sus ob-

jetos antiguos pasasen al convento de San

Francisco, con la condición de que fuesen

expuestos al público.
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No se reveló el despertar de Tarragona

en el solo hecho de fundarse el Museo de

la Real Sociedad Económica, sino que se

manifestó con más pujanza al crearse en

1801 su Escuela de Dibujo, Náutica y

Matemáticas, sobre la base de una mo-

desta Academia de Bellas Artes que ya

existía. González de Posada, Vicente Roig

y Smith fueron los organizadores de la

Escuela, que se instaló en el antiguo edi-

ficio del Pallol, hoy palacio de la Audien-

cia. Se inauguró solemnemente en 9 de Di-

ciembre de 1802, siendo su primer Director

y maestro el escultor Vicente Roig. En
1806 se amplió con una clase de modelo; al

ano siguiente con otra de Arquitectura ci-

vil, y en 1808 con una tercera de dibujo

para niñas, establecida por Smith, con la

ayuda económica del prelado sucesor de

Armañá, D. Romualdo Mon y Velarde, y el

concurso de D. Plácido de Montoliu, que

entró aquel año a formar parte de la Junta

patronal de la Escuela.

Este desarrollo intelectual repercutió en

la imprenta; que ya es sabido que la pro-

ducción tipográfica es el barómetro de la

cultura de los pueblos. Y si la invasión

francesa no hubiera truncado este floreci-
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miento, Tarragona hubiese llegado rápida-

mente al estado de prosperidad, que no

pudo conseguir hasta mediados del siglo.

María Cañáis, a quien ya hemos visto

imprimiendo en las postrimerías de la an-

terior centuria, es también la única impre-

sora en los comienzos de la que reseñamos,

si bien su taller, aunque lleva su nombre,

estaba regentado por Miguel Puigrubí, an-

tiguo oficial de los Cañáis. En 1802 da a

luz esta imprenta, entre varios trabajos de

poco fuste, los Elementos de Aritmética

y la Cartilla Ortológica de D. Ramón Ca-

mí y Pontóns; en 1803, la Relación de las

exequias del Arzobispo D. Francisco Ar-

mañú, el Sermón que en ellas predicó

D. Félix Amat, y El Recreo solitario, de

D. José Miró y Guardiola; en 1806, el Tra-

tado de la Razón, del citado preceptor Ca-

mí y Pontóns, y en 1807 un trabajo muy
importante y muy desconocido sobre las

Causas de la declinación y variación de

la aguja de marear, del Rdo. D. José Ru-

bio y Nadal, párroco de Vilanova de Prades.

La invasión francesa trastorna profunda-

mente la vida nacional, produciendo una re-

volución en las ideas que repercute en todas

las manifestaciones del pensamiento; pero
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la imprenta, el órgano más eficaz de pro-

paganda, es amordazado por ios invasores,

para evitar que lleguen a los ámbitos de la

península las quejas de los puebles desola-

dos o las derrotas de los ejércitos de Bo-

naparte. Lo poco que produce la imprenta

ha de ser clandestino, para evitar represa-

lias, siendo difícil orientarse en el mare-

magnum de folletos, proclamas y periódicos

que se estampan y se difunden furtivamente

para llevar de una ciudad a otra las órdenes

de las juntas, las noticias de los movim.ien-

tos del enemigo, las alocuciones de los pa-

triotas, el entusiasmo, en suma, que brota

por todas partes en el santo empeño de

abatir y arrojar del territorio a los inva-

sores.

Huyendo de Barcelona, amenazada por

las tropas de Duhesme, la Junta Suprema
del Principado de Cataluña se establece en

Tarragona, ;iniéndose con ella el impresor

Antonio Brusi, puesto a su servicio. Brusi

y Miguel Puigrubí, (dueño ya de la impren-

ta de María Cañáis, que se queda sola con

el ramo de librería) imprimen el Diario de

Barcelona y la Gazeta del Principado,

órgano de la Junta; y Puigrubí, por su cuen-

ta, edita Varios opúsculos relacionados con
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la invasión francesa, entre ellos las Refle-

xiones político-christianas sobre la Carta

pastoral que D. Félix Amat, obispo de Pal-

mira, dirigió al clero en favor de Fernando

VII y en contra de Bonaparte; la primera

parte del Centinela contra franceses, de

Capmany (la 2.^ fué impresa en Madrid por

Sancha) y La muerte de Miirat, drama joco-

serio encaminado a ridiculizar al célebre

personaje napoleónico; todas en 1808. En

1809 edita Puigrubí, del propio estilo, el

Holocausto del patriotismo, oración fúne-

bre de Fr. Antonio Estaper en las honras

del general Reding; una Reseña de las

operaciones del Ejército de Cataluña, de

D. Francisco Gabanes; el Elogio patrio de

los sacrificados el 5 y 27 de Junio por los

franceses, pronunciado en sus honras por

Fr. Manuel de los Dolores, y otra Oración

fúnebre del Rdo. Vicente Guiralt; estas dos

últimas con la indicación «Imprenta de la

Gazeta», que debía ser la de Puigrubí, pri-

mer impresor de aquel periódico en Tarra-

gona. Por cierto que Puigrubí, con su taller,

anduvo errante, como Antonio Brusi, al

servicio de la Junta del Principado editando

la Gazeta; pues según dice D. Luis del

Arco en su monografía «El Periodismo en
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Tarragona», aunque las Gazetas aparecen

fechadas en los diversos lugares en que

residió la Junta, fueron estampadas por

Puigrubí con los propios tipos y condicio-

nes que los primeros números impresos en

Tarragona.

Antonio Brusi, durante el tiempo que re-

sidió en Tarragona publicando el Diario de

Barcelona, imprimió numerosas proclamas

y papeles relativos a la guerra y algunas

obras de carácter general, entre ellas, en

1809, una Instrucción sobre el modo de

establecer las salitrerías artificiales, de

D. Antonio Soriguera, y la Academia pa-

triótico-cristiana, de autor anónimo.

En 1810 hemos hallado de Puigrubí, solo,

el Verdadero modo de la libertad de Bar-

celona, de Fr. Antonio Estaper; y asociado

con su hijo Joaquín Puigrubí Cañáis, impri-

me en dicho año el Diario de Tarragona^

un Tratado sobre la policía médica, de

D. José Capdevila y Alviá, y los Progresos

de la Vacuna en Tarragona, de autor anó-

nimo.

En los comienzos del año 1811 se nos

presenta en Tarragona un nuevo tipógrafo,

Agustín Roca, que sin duda vino de Barce-

lona, como Brusi, al abrigo de la Junta del
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Principado. Pocas impresiones hemos en-

contrado suyas: únicamente la Relación que

D. Guillermo Oliver presentó a la Junta

del Principado sobre su Comisión a Cá-

diz, una Memoria titulada La plata de

Dios inmune, de los prelados regulares de

Tarragona, y una Poesia endecasílaba en

elogio del general O'Donnell. Además del

Diario de Barcelona, imprime Antonio

Brusi en Tarragona, en 1811, un periódico

titulado La Centinela de la Religión, y al-

gunas obras, pues conocemos de su taller

el Despertador doloroso de los Hijos de

Maria, de Fr. Francisco Taradell.

Sin indicación de impresor y solo con las

notas de lugar y áiño, hemos visto diversos

folletos alusivos a la guerra, que debieron

salir de las prensas de Brusi, Puigrubí o Ro-

ca, entre ellos: la Historia de las operacio-

nes del Exército de Cataluña, campaña
primera, en 1809; el Segundo período de la

historia de las operaciones del Exército

de Cataluña, el propio año; un Memorial
histórico de los sucesos más notables de

armas y estado de la saludpública duran-

te el sitio de Gerona, en 1810, y una Memo-
ria sobre el recobro de la plaza de San

Fernando de Figueras, en 1811, trabajos
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todos que suponemos emanados de la Jun-

ta Suprema del Principado, residente a la

sazón en Tarragona.

Llega con esto el sitio de Tarragona y
desaparece de la ciudad todo rastro de cul-

tura y de imprenta. La Junta del Principado

tiene que emigrar. Brusi, Puigrubí y Roca,

con sus talleres, se embarcan para Palma de

Mallorca, donde también se refugia el prela-

do Mon y Velarde con algunos capitulares,

y después de una resistencia heroica, Ta-

rragona queda vencida, aniquilada, en ma-

nos de los franceses.

No hallaron éstos, como en Gerona, im-

prenta donde dar a luz las invenciones que

acostumbraban a propalar, y hasta 1813 no

Vuelven a funcionar las prensas en Tarra-

gona. Evacuada ésta por los invasores, re-

gresa a ella Puigrubí, en tanto que Brusi y
Roca se reintegran a la ciudad condal. Un
hijo de Miguel Puigrubí, Antonio Puigrubí

Cañáis, se establece entonces en Tortosa,

y allí reside 25 años, absorbiendo todos los

trabajos tipográficos de la ciudad del Ebro.

De Miguel Puigrubí hallamos, en 1814, Va-

rias Pastorales del arzobispo Mon y Velar-

de, ya reintegrado a su Sede, un Compen-
diüm pro usu et praxi Sacramentoram
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Ecclesice et Diocessi Tarraconensis, man-

dado estampar por el propio prelado, cuyas

armas aparecen en la portada, y un folleto

anónimo, Centinela contra filósofos ó

Carta que á un nuevo diputado de Cortes

escribió un Cristiano viejo, estampado con

sólo la indicación de «Tarragona, 1814»,

pero que debió salir de su imprenta, pues

no había otra. En 1815, el Compendio teó-

rico práctico de Aritmética de D. José

Miracle y Recaséns y El crédito y la gra-

titud, discurso de D. Gregorio de Falset

acerca de la protección de la Virgen del

Liado sobre Valls y su comarca; en 1817 el

opúsculo Tarragona sacrificada, en el que

un autor anónimo expone los sacrificios he-

chos por la ciudad en pro de la independen-

cia de la nación y de la libertad de Fernando

VII; en 1818, 1819 y 1820 Varias Memorias
económico-politicas, de D. Guillermo Oli-

ver, editadas a beneficio del Hospital; en 1821

diferentes Tesis de filosofía del Semina-

rio; en 1822 una Relación de regocijos pú-

blicos celebrados en Tarragona; en 1825

un alegato a favor de la Iglesia romana con

el título El Obispo Rey, sin nombre de

autor, y en 1824 El liberal arrepentido,

también anónimo.
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Libre España de las trabas de la reacción

que habían hecho enmudecer a la prensa

periódica desde 1814, reaparecen en 1820

diferentes periódicos tarraconenses y con

ellos nuevas imprentas. Una de ellas fué la

de los hermanos Antonio y José Berdaguer,

que editaron el Semanario Constitucional

Político y Mercantil, 1820; El Universal,

1821, y El Vigilante Tarraconense, 1822 y
1825, y un Tratado de Lectura, de Camí y
Pontóns, en 1824.

Elias de Molins, en su Diccionario de es-

critores catalanes (tomo I, pág. 590) dice

que el P. Magín Ferrer, que residió en Ta-

rragona desde 1824 a 1830, montó en su

convento una imprenta en la que trabajó él

mismo. Este convento debió ser el de San

Pedro Nolasco, del que fué prior; pero no

hemos hallado ningún dato justificativo de

las impresiones del fraile mercedario en

Tarragona, y lo único que consta es que se

le confió la dirección del Diario de Tarra-

gona en 1827, cuando Fernando Vil estuvo

en esta ciudad con su esposa D.''^ Amalia.

Si imprimió algo, debió ser insignificante;

porque sus mismas obras fueron impresas

en Cervera y Barcelona.

En 1829 imprime Puigrubí un librito titu-
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lado Afectos de piedad o sea la hora de-

lante del Santísimo Sacramento, y en

1831 el Tratado de la Oración del domini-

co Fr. Mariano Roquer, maestro de teolo-

gía del Seminario de Tarragona.

De los Berdaguer, en este año, hemos

hallado la obra Philosophia Theses, de

Jaime Fábregas, y en 1852, la Vida del

Venerable Fr. Buenaventura Grau, tradu-

cida por Fr. Antonio Avella, religioso menor

observante, que intervino en la causa de la

beatificación.

De Puigrubí, en 1833, la Descripción de

los obsequios que Tarragona dedicó á
/)." Maria Isabel de Borbon; en 1834 las

Pláticas dominicales, de Cilla, y en 1855

la Historia de los romanos, de Montes-

quieu.

Berdaguer, en 1834, comenzó la impresión

del Boletín oficial de la Provincia de Ta-

rragona. Dos años más tarde, en 1836,

aparecen otros periódicos, el Semanario

Instructivo Científico y Literario y El Ta-

rraconense (1857), editados por un nuevo

impresor, Francisco Sánchez, del que no

conocemos libros, aunque trabajó algunos

años, pues en 1845 imprimía El Recuerdo,

periódico literario. También estampó algu-
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ñas Tes/^ del Seminario. En 1859 tenemos

otro nuevo impresor, Andrés Granell, de

quien solo conocemos un Tratado de Arit-

mética, de D. José Oriol y Bernadet, pro-

fesor de matemáticas de la Real Sociedad

Económica de Tarragona y catedrático

después de Barcelona, y un libro escolar,

El Amigo de los niños, del abate Saba-

tier, traducido por D. Juan Escoiquiz: el

primer libro, impreso en 1859, y el se-

gundo, en 1841. Entre ambas fechas, editó

Granell el Diario Mercantil de Tarra-

gona.

Un nuevo periódico aparece en 1844, El
Faro del Francolí, y con él un nuevo impre-

sor, Ignacio Boix, de cuya imprenta era re-

gente Ramón Mallol. Hasta 1849 se estuvo

editando este periódico, uno de los mejores

que ha tenido Tarragona en el campo lite-

rario. En 1845 debió retirarse del trabajo

Puigrubí, y vino de Tortosa a encargarse

de la imprenta su hijo Antonio Puigrubí

Cañáis, de quien conocemos, en aquella

fecha, el Curso de Pedagogía, de Rendú,

traducido por D. Mariano Carderera; La
Religión vindicada de los ultrajes del

ateísmo, por D. Pedro Ribera y Gaya; el

drama histórico Don Enrique de Navarra y

13
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un Episodio del sitio de Tarragona, por

D. José María Recasens.

En 1846 se funda otra imprenta, la de

D. J. Antonio Nel-lo, que edita con bastan-

te atildamiento numerosos libros y periódi-

cos; en 1847 aparece otra, la de Jaime

Aymat; en 1848 una tercera, la de Antonio

Boix, hermano y C.^, tai vez continuación

de la de Ignacio Boix, y en 1850 la de Arís

y Jurnet. A partir de esta fecha, es difícil

seguir la marcha de los talleres tarraconen-

ses, porque las luchas políticas de los par-

tidos dan a luz innumerables periódicos y
con ellos aparecen y desaparecen impren-

tas con extraordinaria rapidez. Nos limita-

remos a apuntar las apariciones y modifi-

caciones más importantes.

En 1853 se retira del negocio Jurnet,

socio de D. Francisco Arís Sanjuán, y que-

da éste solo. En 1858 aparece la imprenta

de J. Masip, que dura poco, así como la de

Miguel González, fundada en 1859; una y
otra dedicadas solo a editar publicaciones

periódicas. En 1863 se establece la de Cu-

gát y Sugrañes, procedente de Reus, y se

funden en una las de Puigrubí y Aris,

socios.

En 1864 se establece la de Tort y Cusido;
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en 1872 la de Ramón Mestres, que estuvo

editando Varios años el Diario de Tarrago-

na; en 1877 queda imprimiendo solo Sugra-

ñes por retirarse del negocio su compañero

Cugat, y en 1885, por muerte de Puigrubí,

queda solo Francisco Aris. En el mismo
año 1885 aparece el impresor Esteban Pa-

mies, y muere Tort, quedando con la im-

prenta su viuda e hijos.

Poco después, Francisco Aris Sanjuán,

asocia en el negocio tipográfico a su hijo

Francisco Aris Conde, firmándose Francisco

Aris e hijo. En 1800 aparece otra imprenta

bajo la razón social Adolfo Alegret y C.''^,

quedando solo poco después Adolfo Ale-

gret, uno de los tipógrafos más ilustrados

de esta ciudad, editor de la Historia de Ta-

rragona de Hernández Sanahuja, del Catá-

logo del Museo Arqueológico provincial y
de otros libros importantes.

En 1890, por muerte de D. J. Antonio

Nel-lo, siguen la imprenta su viuda y here-

deros, y en 1895, por haber pasado a Bar-

celona D. Adolfo Alegret, su imprenta toma
ei título de «Tipografía tarraconense», re-

gentada por D. José Pijoán. Al finalizar el

siglo XIX existían en Tarragona seis im-

prentas: Francisco Aris e hijo, Viuda y he-
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rederos de Nel-lo, Hijos de Tort, Francisco

Sugrañes, Esteban Pamies y J. Pijoán.

Actualmente subsisten todas, menos la de

Tort, y se ha fundado la de Gibert, LIo-

rens y Cabré.

Terminamos con ésto la parte histórica,

asaltándonos el temor de haber incurrido en

errores y omisiones. Pero así y todo, se

compensa aquel temor con la esperanza de

que en nuestro trabajo sabrán hallar los

eruditos e historiadores tarraconenses noti-

cias suficientes para orientarse en el desa-

rrollo de la cultura local durante cuatro

siglos, quedando así echados los cimientos

de la historia literaria de Tarragona.
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MONTE ROCHERIUS (Guido de) (O

I.—Manipulus Curatorum.— Tarragona,

Nicolás Spindeier, 1484.

Híiebler describe y comenta esta edición en su Bi-

bliografía ibérica del siglo XV, (núm. 454) en la si-

guiente forma:

«454. MONTE ROTHERII, Guido de. Manipulus

curatorum.— Tarragona, por Nic. Spindeier, 14S5, 5

de agosto.—fol.—88 hjs no fols.— sign: a-kl"*.—á dos

columnas de 42 líneas cada una.- letra gótica de un

solo tamaño.— parte de las capitales impresas, mi-

núsculas para otras, huecos para las mayores.

—

fil: la mano.

(1) Se tienen muy pocas noticias del autor del primer

incunable tarraconense. Sábese que vivía en la primera mi-

tad del siglo XIV, pues en 1330 residía en Teruel, donde
feciió la epístola dedicatoria del Manipulus al arzobispo de
Valencia D. Raiiiiundo Gastón, a cuyas instancias compuso
la obra. Fué maestro de teología, no se sabe donde, y tal

vez desempeñó en Teruel algún cargo que llevara aneja la

cura de almas, porque el libro, que revela competencia, no
es otra cosa que un tratado sobre la administración de los

Sacramentos. Latassa le supone turolense; para otros es va-

lenciano, y para los más de la Provenza, fundándose en que

su apellido, Monte roquero o rocoso, es el Monírocher pro-

Venzal.

Además del Maw'pulus, compuso un Tratado do la cele-

bración de la Misa, que se imprimió con aquél en la edición

princeps de Savigliano, de 1471.
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Fo. (a,) recto en blanco.— verso: Incipit manipulus

curatoü ]| aGuidone demonte rotherii sacre theologie

pfessori coposi |] tus 2 doniio Episcopo Valenti
|i
nen-

si destinatus. vt patet per || epistolam sequentem.
||

(R)Eueredo i Chri || sto pri...—fo. aii (de letra en-

carnada): (S)equitur manipulus curato-: H ... — ibi-

dem lin. 15: ( )Uoni |i as scd'3
i
qd' dicit

|i
...— fo. bi:

do petit sacerdos. Quid petis ab ec || clesia...—fo.

(l7)col. 1. lin. 17: fundat. Amen. || Dei gratia per

magistrus Nichola |! um spindeler germanu Tarraco-

ne
II
ipressus fuit. Tertia ^'o die Augu

|| sti anno dñi

millesimo. cccc": octoge
||
simo quarío presens mani-

pulg cura
II
terum qui vocatur feliciter peropti || meq

finiuit.
II
col. 2: Tabula huius libri, que acaba en el

verso de la hoja.—(fo. U) en blanco.

Edición desconocida a Méndez y otros bibliógra-

fos; el primero que la mencionó fué Volger. Hay
ejemplares de ella en la Bibl. Univ. de Barcelona y
en la Bibl. Ep. de Tarragona. La que menciona

Méndez, anónima de impresor del mismo año, no es

la de Tarragona, y probablemente tampoco españo-

la.^ Los caracteres son los menores de los empleados

en el libro del Consolat—Volger pg. 116.»

La precedente descripción de Haebler contiene

algunas inexactitudes y deficiencias. El autor no se

apellidaba Rotherius, sino Rocherius; la fecha no es

1483, sino 1484, como ya queda aclarado en la parte

histórica (página 42) de este libro, y consta del co-

lofón. El Sr. Sanpere y Miquel se fundó en esta

errata de Haebler para embrollar (permítasenos la

frase) la fecha de este incunable. Las planas no son

todas de 42 líneas, como afirma Haebler; lo son úni-

camente las tres primeras, pues las restantes son
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de 43. El papel no lleva sólo la filigrana de la mano,

sino que tiene en los primeros pliegos un pedestal o

columna; después, en otros del centro, la mano
abierta, y en los finales un escudo en 'osange, cor-

tado por una faja ondulada y surmontado por una

corona de floreados remates. No existe, ni nunca ha

existido (según nos aseguran) el ejemplar que dice

Haebler de la biblioteca episcopal; debe referirse a

la provincial, donde, en efecto, está el ejemplar que

tenemos a la vista. Está muy bien conservado, sin

más deterioro que la última hoja de tabla rota y pe-

gada sobre una hoja de papel blanco, y algunas man-

chas de humedad.

Está paginado a mano, guiándose por la numera-

ción de la tabla; lleva algunas notas al margen, ma-
nuscritas; tiene varios pasajes subrayados. Perte-

neció, según nota manuscrita en las guardas, a la

biblioteca del monasterio de Santas Creus, que pasó

en gran parte a la provincial por las leyes desa-

mortizadoras. Está encuadernado en pasta española,

juntamente con la Pastoral áo. Fr. Francisco Xime-

nes, impresa por Pedro Posa en Barcelona en 1495.

El Manipulas adquirió tanta celebridad, que se

hicieron de él, en el siglo XV, por lo menos las si-

guientes ediciones: Savigliano y Augsburgo, 1471;

París, 1472, 1476, 1478, 1487, 1488, 1489, 1493 y
1500; Colonia, 1476, 1478, 1492 y 1494; Roma, 1476,

1477, 1481, 1484, 1485 y 1490; Bolonia, 1480; Lión,

1480; Lovaina, 1481; Milán, 1481 y 1492; Viena,

1482; Venecia, 1483, 1486, 1491, 1493 y 1495; Basi-

lea, 1491; Orleans, 1490; Zaragoza, 1475; Barcelo-

na, 1479, y Tarragona, 1484. Además del ejemplar

que describimos, existen otros dos: uno, en la biblio-
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teca universitaria de Barcelona y otro en poder de

D. Ramón de Sisear y de Montoliu, que le describió

en La Hormiga de Oro, según decimos en la In-

troducción.

CONSOLAT DE MAR

2.—Llibre del Consolat.—Sin indi-

caciones tipográficas, pero en Tarragona (?)

por Nic. Spindeler, c. 1484.—Fol.—148 ho-

jas no foliadas.—Signatura (10) (a—e) f-il

j^io pi2 Q 8 (8)._A dos columnas de 56-37 lí-

neas cada una.—Letra gótica de tres tama-

ños.— Capitales de imprenta.

«Fo. (1): Aci comenca lataula del ¡; libre del conso-

lat.
II
Capítol primer. En qual mane- 1| ra...— fo. (9)

verso col. 2. lin. 19: Aci es acabada la taula del
||

libre de consolat. || fo. (10) blanco.—fo. (aO: En qual

manera los Co
i|
sois son cascu any Elets || e lo Jutge"

deles appella
i|
tions. || . c. i.

|| (Q) Uascu || ...—fo. oi:

Ordinacions fetes || sobre les seguretats mariti || mes

e mercantiuols quisfá || en la Ciutat d' barchenona
1|

....—acaba fo. (M verso col. 2. lin. 26: Fo feta la

present crida pre en Ra
||
phel puiol corredor déla

Ciutat
II
de barchenona a xiiii. d' Nohem || bre. Ano

dne. M.cccc. l.viii. ab
|| dues tropes per los lochs

acustumats e fore los lochs acustumats
||
en lotge.

||

Este libre ansi hordenado || De doctrina tant perfeta

II
Todo per su uia recta

|
Deu bendicto es acaba-

do II
— fo. ("s) en blanco.—fo. (241) recto en blanco,

—verso: Segueixen se les ordinaciSs || nouament
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fetes sobre les se- 1|
guretats maritimcs. !|

fo. 248

recto lin. 2: los sera a lur bona coneguda. ||
Fonch

feta la present crida per mi ||
Anthoni strada corre-

dot (sic) déla ciu || tat a tres de Juny Any Mili cccc !|

vuytanta quatra. ||
Aci acaben lesordinacions i|

noua-

ment fetas sobre les se- 1|
guretats maritinies.

Este incunable raro y curioso, que se ha descrito

por diversos bibliógrafos, pero sin poder determinar

en que imprenta fué hecho, está impreso con los ca-

racteres que empleó Nicolás Spindeler en sus pro-

ducciones tarraconenses; pero esto no prueba que

el libro, que no lleva colofón, fuese impreso en Ta-

rragona, lo que sería hecho bastante curioso. Pero

aunque por su contenido es casi seguro que se hizo

en Barcelona, se debe cronológicamente aproximar

lo más posible a las impresiones tarraconenses de

Spindeler. Por eso suponemos se hizo hacia el año

1484. El ejemplar que de él se conserva en el Brit.

Museum de Londres tiene la particularidad de que

la tabla y algunas hojas del texto se han suplido con

las de la edición que del mismo libro hizo Pedro

Posa en 1494.—cfr. Salvá al no. 5642.— Hain-Copin-

ger no. 5645.—Copinger tom. II. no. 1754.-Proctor

no. 9555 & 9556.»

Así describe Hciebler este incunable, del cual he-

mos hecho larga crítica en la parte histórica (pá-

gina 61).

Hay ejemplares en el British Museum, según Hae-

bler, y en las colecciones particulares de Mr. Huth

y D. Isidro Bonsoms, según D. Ernesto Moliné y

Brasés, que publicó una excelente edición crítica

con este título:

«Les Costums marítimes de Barcelona, universal-
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ment conegudes per Llihre del Consolat de Mar».—
Barcelona, 1914, fol. mayor.

Los tres ejemplares conocidos tienen la particula-

ridad de que los primeros diez folios (9 de Tabla y
1 en blanco), los folios 24 y 27 y los 8 últimos son

de la segunda edición, hecha por Pedro Posa en Bar-

celona en 1494.

Como dato curioso hay que hacer notar que los

versos «Este libro ansí hordenado», etc., puestos en

el Llibre del Consolat después de las Ordenanzas de

1458, son copiados, en parte, del Sacramental de

Clemente Sánchez de Vercial, impreso, según unos,

en Sevilla, en 1475, según Haebler, en Burgos
hacia la misma fecha. Pero Haebler hace constar

que la circunstancia de llevar ambas obras los mis-

mos Versos, no es suficiente para estimar que el

Sacramental fuese impreso en Barcelona o Tarra-

gona como el Consolat, pues hay detalles tipográ-

ficos que se oponen a tal atribución.

XIMENES (Fr. Francisco) C)

3.

—

Llibre o Carro de les dones.—
Tarragona (?), Nicolás Spindeler, 1485.

(1) Natural de Gerona, de la Orden de Menores. En
1407 fué elegido obispo de Elna, y el antipapa Pedro de Luna
le dio el título de patriarca de Jerusalén. Además de la

obra que citamos compuso otras muchas, que trae Torres

Amat.
D. J. Massó y Torrens publicó en el «Anuario del Institu-

to de Estudios Catalanes» (1909-1910) un trabajo titulado:

Las obras de Fr. Francisco Eximenis: Ensayo de una biblio-

grafía; pero no cita la edición de Torres Amat.
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Ya indicamos en la parte histórica las razones que

nos inducen a incluir esta edición entre las tarraco-

nenses, como dudosa, siguiendo a Torres Amat.

(Véase la página 68 de la presente obra).

PARTENOBLES (')

4.

—

Historia del Conde Partenobles.

—Tarragona, ¿Nicolás Spindeler, 1488?

«Esta cita— dice Haebler (núm. 517)—se halla en el

Suplemento al Repertorium de Hain por el Sr. Co-

pinger, refiriéndose a Diosdado Caballero. No la he

encontrado en ningún otro bibliógrafo español, pero

sí tienen en la Bibl. Univ. de Barcelona una edición

del Partinoples sin lugar ni año, que dicen ser de

Tarragona y muy antigua. A mi no me parece incu-

nable y no me atrevo a decidir la cuestión del origen

en cuanto al lugar. La edición más antigua que co-

noció Gallardo es de 1515 y de Alcalá; en catalán no

conoce ninguna anterior a la impresa por Felip Ro-

berto en Tarragona y año de 1588 y creo que allí

tenemos el origen de la leyenda de la edición Tarra-

conense de '.488, que no es otra que la de 1588

errando la centena.—cfr. Caballero no. 60.—Copin-

ger tom. II. no. 3012.— Gallardo no. 1023.»

Sobre esta edición, negada por todos los biblió-

grafos por entender que al citarla Nicolás Antonio

(1) En las antiguas ediciones castellanas de esta obra

(Alcalá, 1515; Toledo, 1526; Burgos, 1547; Sevilla, 1548, 1558 y
1693, etc. se dá el nombre de Partinnples al protagonista. En
las posteriores, Partenoples y Partinoples. En las catalanas

Partinobles y Partenobles.
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sufrió error de una centuria, hemos hablado larga-

mente en la parte histórica (página 77.)

Buscando el ejemplar, que cita Haebler, en la bi-

blioteca universitaria de Barcelona, nos han mos-

trado uno, que no tiene, en efecto, caracteres de in-

cunable, pues parece del siglo XVII. Pero D. Ra-

món Miquel y Planas nos dice que el ejemplar que

vio Haebler en la biblioteca no era de ésta, sino pro-

piedad del difunto D. Mariano Aguiló, que le exhibió

su hermano D. Plácido, funcionario del referido

establecimiento cuando le visitó Haebler. Y como
nos ha asegurado que está incompleto, y, sobre

todo, que, según sus investigaciones, parece perte-

necer a una edición hecha fuera de Cataluña, nos

hemos abstenido de trabajar sobre él en el Instituto

de Estudios catalanes, donde se encuentra con los

demás libros de D. Mariano Aguiló.

líber hymnorum
5.—-ExposiTio Áurea Hymnorum.—Ta-

rragona, por Juan Rosenbach, 1498, 10 de

Septiembre.—En 4.° 48 hojas no foliadas.

—Signatura: a-f.^—A línea tirada, menos
la tabla que está a dos columnas.—Núme-
ro de líneas variable.—Letra gótica de dos

tamaños.—Capitales de imprenta.—Filigra-

na: la mano y la estrella.

Tit: Áurea expositio hym |! norum Vna cum textu.—

fo. aij: (L)Iber iste dicit' liber hymnoru. Hy". || dici-

tur...— sign. b: Precamur ide supplices: noxas vt
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ornes amputes:...—fo. (U) Expliciunt hymnicum suis

expositionibus 1| Terracone nouiter impressi. Reg-

nante Fer= || diñando secundo hyspaniaru rege,

per ma=
||
gistru iohannem rosenbach Alemanu.

An=
II
no incarnationis. Millesimo quadringentesi

||

mo nonagésimo octauo. Die Vero décimo oc || tauo

mensis Septembris. \\ Deo gratias. || Escudo del im-

presor.

Hidalgo señala un ejemplar falto de algunas hojas

existente en la Bibl. Prov. de Palma. He examinado

otro completo y bien conservado en la Bibl. Univ.

de Barcelona. Los tres alfabetos empleados en la

composición de este libro son nuevos y diferentes de

los que usó Rosenbach en Barcelona.— cfr. Hidalgo

apud Méndez 2. ed. pag. 387. no. 2—(Haebler,

núm. 252).

BREVIARIUM

6.

—

Brevi.\rium secunduiTi consuetudi-

neni Ecclesiae Tarraconensis.—Sin indica-

ciones tipográficas. (Tarragona, Juan Ro-

senbach, ca. 1498?)

Así dá Haebler el título de este libro, añadiendo

sobre su existencia lo que hemos copiado en la par-

te histórica (página 103), de donde se desprende que

el bibliógrafo sajón encuentra probable que fuese

impreso en 1498 o 1499. Ya indicamos también allí

que los documentos hallados por González Hurtebi-

se afirman la sospecha de Haebler. Por tanto, es

casi seguro que el ejemplar del Breviario existente
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en el archivo capitular de Tarragona es el único

que se conserva de tan rarísimo incunable.

El P, Villanueva que le vio, dice de él: «Un Bre-
viario impreso en 8.* hacia los años 1490, aunque ni

ésto ni el impresor se expresan: le dispuso el arzo-

bispo D. Pedro de Urrea, patriarca de Alejandría, el

afio XL de su pontificado, encargando este trabajo

a D. Jaime Campaner (1), canónigo, a D. Miguel

Sisterer (2), comensal, y a mossen Gabriel Cobon,
beneficiado, los cuales concluyeron su obra a 24 de
Diciembre de 1484», (3)

Esta última indicación, que consta en el libro, des-

virtúa toda sospecha de que el Breviario pudiera

haber sido impreso — como insinúa Haebler— por
Spindeler en 1484, puesto que a fin de este año (24

de Diciembre) acabaron de redactarle los tres co-

misarios del arzobispo Urrea y no había tiempo

material de estamparlo en siete días.

He aquí la descripción del ejemplar del archivo

del Cabildo:

Sin portada. Letra gótica. A dos columnas de 32

líneas. Huecos para las capitales, ocupados por mi-

núsculas. Impresión roja y negra.

(1) El canónigo D.Jaime Campaner murió en 1508, y fué

sepultado en la antigua iglesia de Santa Tecla. Véase nues-

tro estudio La prirnitica catedral de Tarragona, Santa Tecla

la Vieja.

(2) ¿Será este Sisterer aquel secretario de Adriano VI,

natural de Tarragona, que en 1520, hallándose el citado

Papa en dicha ciudad, le presentó un ejemplar del Carro de

les dones de Fr. Francisco Ximenes?
Véase lo que decimos en la parte histórica al hablar de

este incunable.

(3) Viaje literario, XIX-117.
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Alto, 188 milímetros; ancho, 157.

Tiene 517 folios sin numerar. De ellos, 505 son

útiles y 14 en blanco, en esta forma: 2 blancos, 4

impresos, 2 blancos, 280 impresos, 2 blancos, 219

impresos y 8 blancos al final.

Fili4|ranas: las mismas que aparecen en el Mani-

puliis ciiraiorum, o sean, el pedestal rematado

por una cruz, la mano abierta y el escudo en lo-

sange, cortado por una faja ondulada y surmontado

por una corona.

El primer folio útil empieza: «iMCCCC.LXXXIIII.
Litera dominicalis |c bag edcbgf cdba|
d f a c. :>

¡
Sigue el método para buscar la letra do-

minical. Después el Calendario y a continuación el

Santoral. Al vuelto del folio 12 comienza el texto:

«Incipit Breviarium...» con la signatura t-l-A 2-t 5-

A 4, en pliegos de 16. Luego cambia la signatura por

minúsculas sencillas y dobles hasta rr. La última co-

lumna contiene la historia de la confección del Bre-

viario, encomendada, como escribió Villanueva, por

el arzobispo D. Pedro de Urrea, patriarca de Alejan-

dría, el año cuarenta de su pontificado, al canónigo

D. Jaime Campaner, al comensal D. Miguel Sisterer

y al beneficiadlo D. Gabriel Cobon, los cuales con-

cluyeron su obra el 24 de Diciembre de 1484. «Deci-

ma die mensis Septembris anno MCCCCLXXXIir
incipit, e ad finem complementum pervenerit Vicési-

ma quarta die mensis decembris anno Millesimo

Quadrigentesimo Octuagésimo quarto.»

Está encuadernado en tabla, forrada de cuero

negro labrado.

14
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MISSALE

7.—MissALE secundum consuetudinem

Ecclesias Tarraconensis.—Tarragona, Juan
Rosenbach, 1499, 26 de Junio.—Folio.

El texto empieza: «Incipit líber Sacramentorum
edltus a B. Gelasio Papa Romanas Sedis emendatus

et breviatus a B. Gregorio: quo in prassentiarum

Vtitur sancta Tarraconensis ecclesia Hispaniarum

metrópolis.»—Acaba: «Missale hoc secundum usum
sánete Tarracon. Ecclesise hispaniarum metrópolis

impresu est Tarracone per Joanem rosembach ale-

manum. Perfectu XXVI iunii Anno salutis christia-

ne MCCCCXCIX. Gondisalvo de Heredia presule.»

Así describe Haebler el Misal tarraconense, si-

guiendo al P. Méndez y a Villanueva que le vieron.

En la parte histórica (página 105), indicamos otras

particularidades del Misal, que fueron las que lleva-

ron al ánimo de nuestro hijo D. Luis el convenci-

miento de haber hallado en la biblioteca provincial

el único ejemplar conocido de aquel raro libro, por

desgracia descabalado. He aquí como le describe:

«Ya hemos dicho que le faltan bastantes hojas, lo

mismo al principio que al fin, comenzando hoy en el

folio Lili, No consta, pues, su título; pero, según el

P. Méndez, es así: Missale secundum consuetudi-

nem Ecclesiac Tarraconensis, impreso en la porta-

da. Haebler (Bibliografía, 448) trae más datos (1),

(1) Tomándolos seguramente, aunque él no lo dice, de

la edición que se hizo del Misal tarraconense en Lyon
en lóOO.
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pues dice que el texto empieza: ilncipit libcr Sacra-

mcntonim editas a B. Gelasio Papa Romance Se-

áis emendatits ct breviatus a B. Gregorio: quo in

prcBsentianim vtitur sancia Tarraconensis ecclesia

Hispaniarum mctropolisy> . El colofón, que tomamos

también de dichos autores, es como sigue: <.<Missale

hoc secundum usiim sanciae Tarracon. Ecclesioe

hispaniarum metrópolis impresu est tarracone per

Joanem rosembach alemamim. Perfecium XXVÍ
iunii Anno sallitis christiane M.CCCCXCIX. Gon-

disalvo de heredia presuleí>.

Lo que en la actualidad se conserva del incunable

son 210 liojas, en folio, que dan 420 páginas, en ex-

celente papel, cuyas filigranas son: columna con

cruz, monograma, anillo con una cruz y cisne dentro

de un círculo.

El tamaño de las hojas es de 314 mm. de alto por

218 de ancho. Están foliadas solamente las páginas

impares, y la impresión es a dos columnas, de 36 lí-

neas cada una, siendo el ancho de la línea 73 mm. y
el alto de la columna 240. La impresión es a dos tin-

tas, roja y negra, con letra gótica de tres tamaños,

nueva al parecer o muy poco usada, lo que concuer-

da perfectamente con lo dicho por Haebler (Biblio-

carafia, 252) de que los tres alfabetos empleados por

Rosenbach en sus impresiones de Tarragona eran

nuevos y distintos de los que había usado en Bar-

celona (1).

(1) El bibliógrafo sajón rectifica de este modo lo que

antes liabía dicho en su Tipografía (página 60), a saber, que

solo el más pequeño de los tres tamaños de letra que em-

pleaba Rosenbach en Tarragona parecía nuevo.
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La primera signatura que se encuentra (folio

LVII) es h, siguiendo hii, hiii—vii. y terminando la

primera foliación en el folio CLXXII. Como particu-

laridades observadas en estas signaturas, diremos:

que hay dos r y dos s de tipo distinto, que la signa-

tura i llega hasta i v, y que está rota la mitad infe-

rior del folio LXVI, al que corresponde la signa-

tura i ii.

Siguen después en el libro 16 hojas no foliadas,

con signaturas aaa i— bbb iiii. Comienza luego nue-

va foliación, hasta el folio LXXXI (que es la última

hoja del libro), con signatura A—Kv. En esta se-

gunda foliación nótase la particularidad de que al

llegar al folio XVII (signatura C) se interrumpen las

signaturas y la foliación, saltando ésta al folio

XXIIII; queda, por tanto, el hueco correspondiente a

6 hojas, que fueron arrancadas del Volumen con mu-

cha limpieza.

El Misal, tal como hoy se conserva, comienza con

estas palabras (folio Lili, columna 1.", 1." linea):

at pax in virtute iua: et abundantia; y termina

con estas (folio LXXXI de la segunda foliación,

columna 2,', última línea): congrua devotione sec-

temur.

Respecto a exornación, además de los dos men-

cionados grabados y de las orlas, que están emplea-

das en cuatro páginas, adornan el ejemplar multitud

de elegantes capitales de imprenta, en tinta roja, y
una magnífica y no menos nutrida colección de her-

mosas iniciales grabadas en madera, con adornos

floreados y estampadas en negro, que son muy pa-

recidas (si no las mismas) a las que empleó luego

Rosenbach en otras ediciones. Estas iniciales son
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muy escasas, por cierto, en los incunables ca-

talanes, según observa el Sr. Sanpere y Mi-

quel (1).

Por último, en algunas hojas hay notas margina-

les manuscritas, de un carácter de letra bastante

posterior a la época de la impresión del libro, y en

dos o tres páginas de la parte de canto se ven escri-

tas muy toscamente sobre el pentagrama varias

notas musicales.

Tal es la descripción del precioso volumen. Por

lo que se refiere a sus cualidades como monumento

tipográfico, basta contemplar el libro para compren-

der al instante que se trata de una de las más her-

mosas estampaciones del siglo XV, y si se compara

con las restantes ediciones de Rosenbach, se puede

afirmar, sin temor a pecar de exagerados, que fué

el Misal de Tarragona la obra más bella y más aca-

bada que salió de las prensas del famoso clérigo ti-

pógrafo, dentro del siglo de los incunables. La im-

presión es sumamente clara y elegante, perfecto el

ajuste de las líneas y de las columnas, el reparto de

las tintas muy igual, el contraste y combinación de

(1) «Cuando se estudian nuestros incunables recordan-

do los extranjeros, incluso los castellanos, la producción

catalana es pobrísima en obras de lujo, en ediciones exor-

nadas con todos los elementos que casi desde los primeros

pasos de la imprenta tuvo ésta a mano para producir obras

artísticas. Si exceptuamos el Manipulas curatornm tarraco-

nense de Spindeler, que exorna sus páginas con un abece-

dario de iniciales medianas hermosas, seguramente vene-

cianas, y de estilo del renacimiento, esas iniciales casi

siempre faltan en nuestros incunables, quedándonos sus lu-

gares en blanco.» (De la introducción y establecimiento de

la Imprenta, etc., Barcelona, 1909, pág. 301.)
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los dos colores en el texto, epígrafes, etcétera, de

una precisión y pulcritud absolutas; y, en suma>

todo él está ejecutado con una limpieza que cautiva.

Los inteligentes en la materia y los admiradores de

nuestras joyas bibliográficas, que deseen compro-

bar estos asertos o necesiten datos más precisos

sobre el referido ejemplar, pueden estudiarle en la

biblioteca provincial de Tarragona, donde se cus-

todia.»

DIURNAL

8.—DiuR.VAL TARRACONENSE, — Tarra-

gona, Juan Rosenbach, 1499-1500.

La existencia de este incunable tarraconense era

desconocida por todos los bibliógrafos, hasta que

D. Eduardo González Hurtebise, jefe que fué de la

biblioteca provincial de Tarragona, descubrió en el

archivo de protocolos notariales los documentos que

justifican su impresión.

Véanse los documentos en la parte histórica, pá-

ginas 91 y 106 de esta obra.

BULA

9.—Bvlla del | nostre molt sant Pa 1 re

Gregori per la Di
1
uina prouidecia Pa

|
pa

xiii. Uegida en 1 Roma en lo dia
|
de la Cena

del
I
Senyor, | AnyM. D. LXXVIII.

|
(Gra-

badito).—En Tarragona
| En la estampa de

Felip Mey.
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En 16.°m.—15X 11 cent.

12 hojas, signadas las seis primeras (a) aii, aiii,

aiiii, av, avi, y las otras seis sin signatura; todas sin

foliación.

Portada.

—

V. en b.

Fol. 2. «Bvlla del nostre molt sanct Pare Gregorí

per la Diuina prouidencia Papa xiii llegida en Roma
en lo dia de la Cena del Senyor any 1578». Debajo

de este título, que ocupa seis líneas, una fajita gra-

bada, y luego el texto de la Bula, en catalán. Ter-

mina el texto al recto del folio 12, y al pié va el si-

guiente decreto, que llega al comedio de la plana

última:

<Nos don Antoni Agosti Arcliebisbe de Tarrago-

na Ab tenor de les presents amonestam y manam a

tots los Rectors, Vicaris, y preueres de aquesta

nostra ciutat y diócesi de Tarragona, que despres

de la noticia de les presents fassau publicar, y pu-

bliqueu la bulla sobredita en Vostres Esglesies lo

primer dia o, festa seguent, pera que tots tinguen

cumplida noticia deis casos reseruats en aquella

contenguts per lo descarrech de tots los subdits.

Dada en nostre palau de Tarragona al primer de

Octubre any 1578.»

Se encuentra esta Bula en la biblioteca provin-

cial de Tarragona, encuadernada ai final de un libro

en pergamino, que contiene la instrucción de como
se ha de administrar el Sacramento de la Peniten-

cia, del P. Maestro Fray Bartolomé de Medina, y
las Advertencias y mandatos a los Curas y lecto-

res de su Arzobispado, por el arzobispo de Santia-

go D. Francisco Blanco, ambos tratados impresos

en Huesca en 1581 por Juan Pérez de Valdivielso.
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Nos parece que esta Bula fué el primer impreso

de Felipe Mey, con los tipos usados que debió traer

de Valencia, hasta que fundió, con la protección pe-

cuniaria del prelado, los nuevos que figuran en las

siguientes impresiones.

garcía (Fr. Franxisco)

10.—Emendatio eorum ¡
erratorum, quse

librariorum,
1
aut typographorum incuria in

Summa Theolo
|

gica Sancti Thomae hacte-

nus admissa ' reperiebantur,
|
cura et dili-

gentia Fra
!
tris Francisci García Domini-

cani, Doctoris
|
Theologi, ac in VniVersitate

Tarraco nensi cathedratici, facía
!

(Ador-

no tipográfico y escudo de D. Antonio

Agustín.) Tarracone, I Apud Philippum

Mey.
I

M.D.LXXVIII.

En8°m.-19x 14 cent.

5 hojas de preliminares, sin numerar, y 112 pági-

nas de texto.

Portada.—A la vuelta: «Fuitopus hoc impressioni

commissum, non modo facúltate, sed iussu quoque

Reverendiss. Patris Fr. Seraphini Brixiensis, Doc-

toris Theologi, ac totius Ordinis Prasdicatorum Ge-

neralis Magistri.»

—Aprobación del P. Fr. Francisco Alemán, prior

del monasterio de Santo Domingo.—Tarragona, 15

de Abril de 1578.

— Licencia para la impresión por D. Antonio Agus-

tín, arzobispo de Tarragona.—21 de Abril de 1578.
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Fol. 2.—«Illustrissimo, ac Reverendissimo Domi-

no, Antonio Augustino Archiepiscopo Tarraconensi,

Fr'ater Franciscus García Dominicanus, ac Sacr»

Theologiífi Doctor, P. O. F.»

A la vuelta: «Praítermissa».

Fol. 5.- «Prologas, in quo lectoribus redditur

totius operis ratio.»

Texto.—Perg.

Es obra muy rara. El ejemplar que describimos

está en la biblioteca del Escorial.

Mayans, en la Vida de D. Antonio Agustin, (pá-

rrafo 180), sospecha que este prelado ordenó y cos-

teó la impresión del librito de Fr. Francisco García,

por el mucho afecto que le profesaba. «¿Y quién

dudará—dice-que un prelado tan liberal, imprimién-

dose dicho libro en su palacio, y dirigiéndose a él, y

publicándose por su orden, según dice el mismo

autor (en la Epístola-dedicatoria al arzobispo), le

debió costear la impresión y agradecer el trabajo, y

más atendida la costumbre de aquellos tiempos?»

El P. Francisco García fué el aprobante de la

obra de D. Antonio Agustín, De Nominibus pro-

priis, que anotamos a continuación.

AGUSTÍN (Antonio)

II.—De 1
nominibus 1

propiis
1

TOY

IIANaEKTOY i

Florentini 1
cvm Antonii

Avgvstini 1
Archiepiscopi Tarra

i

conensis

notis.
1

(Escudo de D. Antonio Agustín).

(Al fin): Tarracone 1 Ex officina Philippi

Meii, 1
M.D.LXXIX.
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En 4.° m.—28 X 20 cent.

4 hojas de preliminares sin numerar; 285 hojas

numeradas en columnas, de texto, y 66 hojas de Ín-

dices, las 37 primeras numeradas en columnas y las

restantes sin numeración.

Portada.— V. en b.

Fol. 2 al 4: Advertencias.

—Licencias para la impresión por el Vicario ge-

neral D. Jaime Reig, en vista de la censura favora-

ble (que no se inserta) del dominico Fr. Francisco

García, doctor en Teología y catedrático de la Uni-

versidad de Tarragona.—Tarragona 9 de Febrero

de 1579.

—Texto.—Perg.

«Había muchos años—dice Mayans en la Vida de

D. Antonio Agustin, párrafo 100— que trabajaba

D. Antonio Agustin en una obra, De Digestorum

verbis, que aun él mismo con su gran juicio y mo-

destia la llamó grande. Considerábase ya avanzado

en edad, y por dar alguna muestra de su idea, que

sirviese para facilitar el trabajo en el estudio del

Derecho civil, publicó la parte que trataba De A'o-

minibus propriis Pandectarum, para que, referidos

a sus tiempos los nombres de los jurisconsultos y
emperadores, se supiese mejor la cronología legal,

por cuya ignorancia suelen cometerse infinitos

errores. Había dicho ya treinta y cinco años antes,

(1) tratando de las alabanzas de las Pandectas flo-

rentinas, que sería cosa muy útil el restituir a cada

Ley las inscripciones que omitieron, así los griegos

como los latinos. La experiencia manifestó lo que

(1) Emcnd. lib. I, cap. 4."
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esto importaba, luego que Lefio Taurelo, insigne

letrado, publicó las Pandeólas, que hasta el día de

hoy son las únicas que merecen llamarse florentinas,

impresas en tres tomos en folio, sin el Código, sin

las Instituciones, sin las Novelas y sin glosas al-

gunas, en Florencia, en la oficina de Lorenzo To-

rentin, año 1555, ejemplar que tengo y estimo mu-

cho. Pero como el comentar y perficionar las cosas

es concedido a pocos, lo que con gran alabanza

empezó a hacer Lelio Taurelo, con mucha mayor

diligencia lo acabó D. Antonio Agustín, haciendo

ver lo que escribió cada uno de los jurisconsultos, y
en que lugares de las Pandectas se hace mención

de ellos...»

«De esta edición original— añade Latassa—hay

algunos ejemplares con notas y otros sin ellas. Des-

pués de la muerte de D. Antonio añadieron la si-

guiente: Barcinona venales habcniar apud Nata-

lem Bareston ad Foriim, año 1592. Eberardo Otón

insertó este precioso libro en el tomo I de su The-

saurus Jiiris Romani, y en la edición de Luca (1)

ocupa el primer tomo desde la página 165.»

El ejemplar que citamos está en la biblioteca pro-

vincial de Tarragona. Perteneció al monasterio de

Santas Creus y después a D. Ramón Foguet.

(1) José Rochi, librero de Luca, hizo una edición gene-

ral de las obras de D. Antonio Agustín, en ocho tomos, des*

de el año 1768 hasta el de 1774. Se reputa como una de laR

mejores. Hemos consultado un ejemplar en la biblioteca det

Seminario de Tarragona.
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AGUSTÍN (Antonio)

12.—ConstitvtionVm
|
Provinciaüvm

| Ta-

rraconensivm
|

libri qvinqve.
|
{Escudo del

arzobispo.) Tarracone
|
Apud Philippvm

Mey
I
M.D.LXXX.

En 8.° m.—20 X 14 cent.

28 hojas de preliminares sin numerar; 411 páginas

de texto y 24 hojas de índices de materias, sin nu-

meración.

Portada.—V. en b.

Fol. 2. -Breve resumen historial de las Constitu-

ciones tarraconenses.

Fol. 4.—Archiepiscoporum tarraconensiun nomi-

na... (Resumen del episcopologio tarraconense,

desde S. Fructuoso hasta D. Antonio Agustín).

Fols. 11 al 28.— índice de las Constituciones.

Texto.— Perg.

«Este libro de las Constituciones provinciales de

Tarragona— escribe Mayans—contiene los Decretos

que después de la libertad cristiana de la España

citerior, de la restauración de la iglesia tarraconen-

se y de las otras iglesias de las ciudades subditas a

ella desde los tiempos de los Pontífices Inocencio y
Honorio terceros, establecieron, ya los mismos ar-

zobispos en los concilios provinciales, ya los lega-

dos de la Sede apostólica en semejantes concilios.

D. Juan de Aragón, ilustre tanto por su linaje como
por su santidad, fué el primero que guardando el

orden de los tiempos recogió los Decretos de los

antiguos prelados en los concilios, empezando por

las sanciones del arzobispo Aspárrago y de Juan,
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obispo sabinianense, legado apostólico. Siguiéronse

otras Constituciones que publicaron en los concilios

así dicho Juan como otros prelados, las cuales co-

mentaron algunos canonistas. Pero porque las re-

feridas Constituciones se leían sin títulos, y a más

de ésto imperfectas, ios vicarios del arzobispo-car-

denal Jerónimo Doria publicaron otro libro, en el

cual todas las Constituciones se referían a ciertos

títulos del Derecho pontificio, mandó D. Antonio

Agustín que a estas Constituciones se añadiesen las

que después se promulgaron, y que se colocasen en

los títulos que les correspondían. También publicó

unas varias lecciones y mudó algunas cosas que se

leían malamente...»

Estas Constituciones se insertaron en la colec-

ción de Concilios del cardenal Aguirre, tomo IV, y
en la edición de Luca, tomo III, pág. 571.

El ejemplar que describimos es de la biblioteca

provincial de Tarragona. Hemos visto otro en la

del Ayuntamiento de Valencia, que fué de D. Enri-

que Serrano y Morales.

AGUSTÍN (Antonio)

13.—ConstitVtionVm
1
SynodaliVm

|
Ta-

rraconensiVm
1
Partes qvinqve.

1

{Escudo

del arzobispo).
\ Tarracone

|
apud Phi-

lippvm Mey
!
M.D.XXCI.

En 8.° m.—21 X 14 cent.

8 hojas de preliminares sin numerar y 222 páginas

de texto.

Portada.—V. en b.
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Fol. 2.—«Antonius Augustinus Archiepiscopus

Tarrac. (Relación de Sínodos tarraconenses).

Fóls. 3 al 8.—índices.

Al final del fol. 8, la licencia del Vicario general

D. Jaime Reig, en vista de la favorable censura (que

no se inserta) del Dr. D. Pedro de Torres, lectoral

y rector de la Universidad de Tarragona.—Tarra-

gona 27 de Septiembre de 1581.

Mayans no citó esta obra, tal vez por confundirla

con la antecedente.—Latassa la inserta bajo el nú-

mero 14 de las obras de D. Antonio Agustín. Fué

incluida en el tomo III, pág. 521 de la edición de

Luca.

Hemos visto un ejemplar en el archivo del pala-

cio episcopal de Tarragona.

AGUSTÍN (Antonio)

14.—Cañones | Poenitentiales | cvm qv¡-

bvsdam notis
|
Antonii Avgvstini

|
Archis-

copi 1 Tarraconensis |

(Escudo del arzo-

bispo).—Tarracone ¡
Apvd PhilippVm Mey

I
M.D.XXCII.

En 8." m.—25 X 14 cent.

8 hojas de preliminares, sin numerar, y 155 pági-

nas de texto, numeradas, conteniendo el Penitencial

romano.

En los preliminares hay un luminoso estudio de

D. Antonio Agustín sobre los autores y las obras

contenidas en este volumen.

A continuación, con paginación especial, este

tratado:
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«Venerabilis | Bedae Presbyteri | De Remedüs

Pecatorum.»

Ocupa su texto 18 páginas, y las restantes, hasta

49, las notas de D. Antonio Agustín. Viene seguida-

mente, también con paginación propia, otro tratado:

«Rabani Mavri | Mogvntinentis Archie
|
piscopi

Píenitentivm liber.»

Ocupa 47 páginas el texto, y las restantes, hasta

95, las notas del prelado tarraconense.

Sigue luego, con numeración también especial,

otro tratado:

«Epistvla Canónica |
Sancti Gregorii Nysaeni

|

Episcopi ad Sanctvm Letoivm | Melitenes episco-

pvm.»

12 páginas de texto, y las restantes, hasta 21, de

notas del prelado. A continuación, con la propia pa-

ginación de estas notas, otro tratado:

«In Cañones Paeniten | tiales, qvi cvm Gratiani
|

Libro edi solent, notae».

Terminan estas notas en la página 41. Citan el

libro Mayans y Latassa. Este dice que se reimpri-

mió la obra con el título Decreta de Pccnitentia en

Venecia, 1584, en 4.°, y en Paris en 1641, con el

Epitome luris pontifica. En la edición de Luca está

en el tomo III, página 251.

El ejemplar que citamos está en la biblioteca del

Seminario de Tarragona. También los hay en las

universitarias de Barcelona y Valencia, en la pro-

vincial de Huesca y en la Nacional.

REGULA

15.—Regvlae
| Societatis | lesv.

|
{Ador-

nito tipográfico, y debajo el escudo ra-
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diado de la Compañía de Jesús).—Tarr^L-

cone
I
Apud Philippum Mey.

| MDXXCII.
1
Cum facúltate Superiorum.

En 12.''proI.—13X 7 cent. Una hoja de portada,

con orla de filete tipográfico, y 137 páginas de tex-

to. Al vuelto de la última página, el índice.

Hemos visto dos ejemplares de este librito en la

biblioteca del Seminario de Barcelona.

SATORRE (Fr. Juan Gregorio) C)

>6.—Libro de las
|
alabancos y ecelencias

I
del Saníissimo nombre de

|
lesvs

|
Com-

puesto por Fr. Juan Gregorio Satorre
|

Prouincial de la orden de S. Agustín
|
en la

Corona de Aragón, Maestro y | Catedráti-

co de Theología en la
|
Universidad de Va-

lencia. {Grabado con el monograma de

Jesús en círculo radiado y alrededor esta

inscripción formando cuadro: 's-Benedicat

(1) Valenciano, religioso agustino. Cursó en Salamanca

V se doctoró en Valencia, de cuya Universidad fué catedrá-

tico de teología en 1579; fué dos veces prior de su convento

en Valencia, dos veces definidor y últimamente provincial

de Aragón y calificador del Santo Oficio. Llegó a ser tenido

por uno de los primeros oradores de España, y el rey Feli-

pe 111 le distinguió tanto, que habiendo ordenado la reduc-

ción de cátedras en la Universidad, se exceptuó la suya

hasta que muriese. Falleció en 1615. Además de la obra que

anotamos, dejó impresos varios Senuones y un tratado sobre

la Excomunión,
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omnis
I

caro nomini
¡
sancto eius.

\
Psal-

mo CX¿/P^^.^—Con priuilegio. 1
En Tarra-

gona, por Felipe Mey.
|
1583.

|

(Al fin):

Con licencia. |
En Tarragona, por Felipe

Mey.
1
M.D.LXXXIII.

En 8.°— 16 )< 11 centímetros,

310 páginas de preliminares y texto, más una de

tabla de capítulos.

Portada.—V. en b.

Fól. 2.—Licencia para imprimir y vender el libro

en la ciudad y diócesis de Tarragona, suscrita por

el canónigo y Vicario general del Arzobispado

Dr. D. Jaime Reig, en vista del dictamen favorable

de la obra (que no se inserta) dado por el canónigo

penitenciario Dr. D. Bartolomé Roca.—Tarragona,

4 Agosto de 1585.

Fól. 2 vto.—Licencia del conde de Miranda,

Lugarteniente y Capitán general de Cataluña, al

arcediano de Tarragona D. Rafael de Homs para

imprimir y vender el libro (cuya estampación fué

confiada y concedida a la Cofradía del Santísimo

Nombre de Je'^ús de Tarragona, de la que era comen-

dador el referido D. Rafael de Homs), prohibiendo

que durante diez años se pudiese reimprimir ni ven-

der el libro.—Barcelona, 21 de Junio de 1585.

Fól. 5.—Dedicatoria del autor al limo, y Reveren-

dísimo Sr. D. Juan de Ribera, patriarca de Antio-

quía y arzobispo de Valencia.

Fól. 4.—Al deuoto Letor.

Fól. 6.—«Las indulgencias concedidas a la santa

15
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Cofradía del Santíssimo Nombre de Jesús son las

siguientes.»

Texto.—Perg.

(Bib. Univ. de Barcelona.)

AGUSTÍN (Antonio)

17.—De quibusdam Veteribus Canonum
Eclesiasticorum Collectoribus judicium ac

censura.—Tarragona (Felipe Mey) 1584.

Esta obra nos ha producido mucha confusión, no
porque deje de ser de D. Antonio Agustin, sino por

la fecha de impresión, que no trae ningún bibliógra-

fo y que solamente hemos visto citada en la Enci-

clopedia Espasa, al consignar las obras de D. An-

tonio. Mayans dice que al principio de la obra de

este prelado Epitome del Derecho pontificio, se

imprimió un tratado que se intitula De quibusdam
veteribus Canonum Ecclesiasiicorum collectoribus

judicium ac censura. En los ejemplares que hemos

visto del referido Epitome del Derecho pontificio,

(el Juris Pontifica veteris Epitome pars prima,

que citamos más adelante, impreso en Tarragona en

1587), no se incluye el tratado De quibusdam vete-

ribus Canonum, etc.; y, sin embargo, el P. Antonio

Agustin, jesuíta, sobrino carnal del prelado, en el

prefacio de la segunda y tercera parte del Epitome

dice que la primera se publicó en vida de su tío. Y
añade Mayans: «Quizá debió dar ocasión a este

error (del sobrino) el haberse empezado a imprimir

Viviendo el autor. Esto presupuesto, cuando se im-

primió la primera parte del antiguo Derecho ponti-



LA IMPRENTA EN TARRAGONA 227

ficio no se publicaron las demás, porque pareció a

algunos que estaban imperfectas...»

¿No pudo ocurrir que D. Antonio i^gustin comen-

zase a imprimir en 1584 el Epitome del Derecho

pontificio, poniendo al comienzo el tratado De qui-

biisdam veteribus Canonum... y que suspendiese

la publicación por causas desconocidas; y más tar-

de, en 1586, repitiese la impresión suprimiendo el

tratado De quibusdam veteribus Canonum... por

no placerle? No hallamos otra explicación a estas

anomalías. De cualquier modo, anotamos la cita de

la Enciclopedia Espasa con toda suerte de re-

servas.

Latassa cita esta obra bajo el núm. 19, titulándola

De quibusdam Canonum collectoribus iudicium et

censura, y diciendo que se estampó al principio de

la segunda y tercera parte del Epitome Juris Pou'

tificii de la edición de Roma (1) de 1611, y en la edi-

ción de Luca, tomo III, página 217.

AGUSTÍN (Antonio)

18.—Epitome decissionum Rotae.—Tarra-

gona (Felipe Mey) 1584.

Así consigna también esta obra de D. Antonio

Agustín la Enciclopedia Espasa, y ponemos, al re-

producirla, las mismas tachas y reservas de la an-

terior, pues Mayans la cita entre los manuscritos

dudosos atribuidos al prelado, y nada hemos hallado

(1) Jaris Ponti/icii üe(eri.<s Epitome... Pars secunda et ter-

iia de Rebiis et Judiciis.—Roma. Ex Tijpogrophia Aegidit

Spadce,161í,tol.2\o\.



228 ÁNGEL DEL ARCO Y MOLLNERO

que confirme su impresión por Felipe Mey en 1584.

«También atribuyen a este insigne varón—escribe

Mayans—la obra siguiente: Repertorium Epitoma-

tarum Decissionum Rotee. Esta obra, dividida en

dos libros, se halla en las Decissiones de Rota de

Theodosio Rúbeo, impresas en Roma en la Imprenta

Vaticana, año 1637, en folio. No me atrevo a afir-

mar si sería ésta la misma obra, u otra diferente, de

la que puso D. Gabriel Sota, obispo de Albarracín,.

entre los manuscritos de su biblioteca, pag. 134,

col. 2, con este título: Repertorium Antonii Aiigus-

tini, Arcfiiepiscopi tarraconensis. Enrique Breuc-

mano (Historia de las Pandectas, lib. IV, cap. IV)

dice que hallándose en Roma vio en la biblioteca

Pamfilia, entre los libros manuscritos, cinco o seis

libros de Decissiones de Agustin, inficionadas de la

barbarie del foro, y que tenían resabio al estilo de

la Curia. El mismo añade una conjetura, y es, que

lo más verosímil es que algunos curiales escribiesen

en nombre de D. Antonio Agustin lo que, siendo él

auditor de la Rota, se hizo y practicó en su Audi-

toria.»

En la edición de Luca se insertaron en el tomo VI,

pág. 595.

SILVA (Feliciano de)

19.—Coronica de los muy valientes y
esforzados Caualleros don Florisel de N¡-

quea y el fuerte Anaxartes: hijos del muy
excelente príncipe Amadis de Grecia, emen-

dada del estilo antiguo según que la escriuió
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Cirfea reyna de Arigines, por el noble Ca-

uallero Feliciano de Silua...

Tarragona (Felipe Mey) 1584

J. Ch. Brunet, en su Manuel du libraire et de

Vamateur de livrcs (París, 1860, tomo I, pág. 212,

5.* edición), es el que trae esta impresión (sin el

nombre de Felipe Mey) y dice: «Esta edición tarra-

conense aparece citada, bajo el núm. 674, en el Ca-

tálogo impreso en Hamburgo en 1816. Y dícese allí

que son tres tomos en un vol. en folio.»

Gallardo pone en duda esta edición, (Biblioteca,

núm. 599), y opina que debe estar confundida con

otra de Zaragoza de la misma fecha, por la frecuen-

cia con que los extranjeros confunden a Zaragoza

con Tarragona.

Si se tratara de otro impresor que no fuese Felipe

Mey, desde luego hubiésemos eliminado este libro

del catálogo de sus estampaciones; pero siendo él

tan culto y amante de los libros famosos, y refirién-

dose la impresión al ano 1584 en que ni hubo más
tipógrafo que él en Tarragona, ni se sabe de cierto

lo que estampó, nos inclinamos a incluirlo entre los

impresos de Mey, con las reservas procedentes.
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ESCOTO (P. Andrés) C)

20.—Alphabetum Graecum in quo, I. de

Vera Gaecorum literarum, ac Diphtongor.

Pronuntiatione, et Divisione. II. De Accen-

tibus, ac Interpungendi, Numerorumque
Notis. III. Compendia Graecorum Litterarum,

Vulgo Abbreviationes Vocant. IV. Christianaa

Fidei Rudimenta Grasce. V. Grasce Loquen-

di Formulge.—Tarracone apud Philippum

Mey M.D.XXCV. In 4.°

(1) Nació en Amberes el 12 de Septiembre de 1552. Fué
maestro de retorica y griego en Lovaina, París, Alcalá, Sa-

lamanca, Toledo y Valencia. Muy querido de D. Antonio
Agustin, vivió dos años en su palacio de Tarragona, ayu-

dándole en sus tareas numismáticas y epigráficas como doc-

tísimo que era en lenguas clásicas.

Cinco meses antes de morir D. Antonio Agustin, y por

virtud de un voto, si su patria se veía libre del sitio que le

puso el duque de Parma, ingresó en la Compañía de Jesús,

de la que fué una lumbrera.

Pronunció la oración panegírica en las honras fúnebres

de D. Antonio Agustin, y además de las obras que citamos,

publicó sus célebres Biblioteca Hispnniace e Hispania Ilús-

trala y otras de extraordinaria nombradla.

El elogio fúnebre de D. Antonio Agustín, obra magistral,

se publicó por primera vez en Amberes, en la oficina de

Plantin, a costa del P. Escoto, año 1586. El propio año se

reimprimió en Leiden, por Rafelengio. Después en París por

Chevalier, 1007. Más adelante le incluyó Esteban Balucio

en los Diálof/os do Emendationc (iraliani, París, 1672, edi-

ción que repitió Juan Gravier en la propia capital, 1760, y es

la que hemos visto en la Biblioteca provincial de Tarragona.
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Esta obra y la siguiente, las vio juntas en un vo-

lumen en la biblioteca del Colegio del Patriarca, de

Valencia, D. Gregorio Mayans, y las cita en la Vida

de 2). Antonio Agnstin que publicó con la edición

postuma de los 2)iálogos de Armas y Linajes de la

Nobleza de España, del sabio prelado, añadiendo

que éste las hizo estampar por lo mucho que quería

a Escoto, que fué dos años su familiar en Tarragona.

A pesar de nuestra diligencia, no hemos podido

encontrar en el Colegio del Patriarca, de Valencia,

el Volumen de que habla Mayans, ni está tampoco en

el Escorial, a cuya biblioteca fueron a parar los

libros de D. Antonio Agustin.

ESCOTO (P. Andrés)

21.— Photii Selecta ex locis laudabiübus

quos Proclus ex Grammaticis excerpserat,

nunc primum edita. Ex Bibliotheca Ant.

Augustini Tarraconensium Archiepiscopi,

Interprete And. Schotto.—Tarracone ex

Typographia Philip. Mey. M.D.XXCV.—
In4.°

(Mayans y Sisear: Vida de 2). Antonio Agus-
tín, pág. 100.)

AGUSTÍN (AxNTONio)

22.— Constitvtiones
¡
Concilii ProVincia-

lis
I

Tarraconensis
|
Editas mens. Novemb.

et decemb.
|
Anni MDLXXXIIII.

1
{Escudo
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del arzobispo.) Tarracone
I
Apud Philip-

pum Mey
|
MDXXCV.

En 8.°. m.—20 X 14 cent.

2 hojas de preliminares y 28 págs. de texto é ín-

dice.

Portada.—V. en b.

Fól. 2.—«Ant. Avgvstinvs Archiepiscopvs Tarra-

con. Ad futuram rei memoriam.»

Dice en este prefacio el sabio prelado que le pa-

rece de utilidad publicar las Constituciones re.ieYe.n-

tes a la corrección de las buenas costumbres, acor-

dadas en el reciente Concilio provincial, para poner

en ejecución lo mandado por el Concilio de Trento;

cuyas Constituciones añade, como apéndice, a las

de sus antecesores, por él recogidas y publicadas

anteriormente.

Fól. 2 vto.—Adornito tipográfico.

Texto.

En el ejemplar que hemos Visto, existente en la

biblioteca del Ayuntamiento de Valencia, a éste

cedida por el docto bibliógrafo Sr. Serrano y Mo-
rales, los dos primeros folios son de diferente clase

de papel, y por su aspecto parecen haber sido tira-

dos con posterioridad al resto de la obra. Se halla

ésta encuadernada en holandesa, juntamente con

otra de D. Antonio Agustín, Q)e Emendotione Gra-

iiani, también impresa en Tarragona por Felipe

Mey en 1587.

En la edición de Luca ocupan las Constitutiones

Concilii Provincialis Tarraconensis el tomo III,

pág. 521.
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HURTADO DE MENDOZA (Diego)

23.—El Lazarillo de Tormes.—Tarrago-

na, Felipe Mey, 1586.

No tenemos de esta edición otra noticia que la

cita de D. Nicolás Antonio en su Biblioteca. Real-

mente, es muy extraño que Felipe Mey, tan cargado

de trabajo en 1586, antes y después de la muerte de

D. Antonio Agustín, pudiese imprimir este libro.

Únicamente puede suponerse comenzado en 1585,

año de escasa labor meyana, y concluido a princi-

pios del siguiente. Por lo que valiere y aunque la

conjetura no es de peso, se ha de tener en cuenta

la amistad de D. Antonio Agustín con D. Diego Hur-

tado de Mendoza, según testifica Mayans; y aunque

el Lazarillo no era recomendable para el clero,

pudo llegar algún ejemplar a manos de D. Antonio

Agustín, o de Felipe Mey, y darle éste a la prensa

en un período de ociosidad, como sus Metamor-

fosis.

OVIDIO NASON (PuBLio)

24.—Del
I

Metamorfóseos 1
de Ovidio en

otava rima | TradVzido
|
por Felipe Mey

|

Siete libros | Con otras cosas del mismo.
|

{Escudo del arzobispo D. Antonio Agus-

tín.)—Con licencia
1
En Tarragona por Fe-

lipe Mey
I
1586.

En 16." m.— 14 X 9 cent.

4 hojas de preliminares sin numerar, 412 pág. de
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texto, y 10 hojas de «Tabla de cosas notables» y
advertencia final «Al letor», sobre la diversidad de

nombres que tenían los dioses gentílicos.

Portada (dentro de una orla de filete tipográfico).

—V. en b.

Fól. 2.—«Al letor.» (Llega al fól. 5 vuelto).

Fól. 4.—«De Nicasio Qorita
|
Maestro de Capilla

de la iglesia | Catedral de Tarragona ! Soneto.»

(Al vuelto, adorno tipográfico).

Texto.

A continuación de esta obra, la siguiente.

MEY (Felipe)

25.—Rimas de Felipe Mey
[
Dirigidas al

muy ilustre señor don Ramón Ladrón
] Ca-

uallero de la Orden de Santiago, y Gentil-
|

hombre de la boca de su Magestad.
|

(Es-

cudo del Mecenas, encuadrado por una
orlita tipográfica que encierra también el

pié de imprenta.)—Con licencia 1 En Ta-

rragona por Felipe Mey. {Sin año.)

En le.^m.— 14 X 9 cent.

4 hojas de preliminares, sin numerar, 62 pág. de

texto, y una hoja final con el escudo de Felipe Mey.
Portada.—Al vuelto, licencia para la impresión de

los siete libros del Metamorfoseos y las Rimas,

firmada por el Dr. Jaime Reig, Vicario general, en

vista de la censura favorable (que no se inserta) de

D. Bartolomé Roca, doctor en teología y canónigo

de la catedral.—Tarragona 25 de Septiembre

de 1586.
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Fól. 2.—Dedicatoria al Mecenas, firmada por

Felipe Mey,

En ella declara que son de D. Antonio Agustín las

dos estancias que empiezan:

Llorando Venus, y Los cabellos de Venus, del

canto titulado La Fuente de Alcover, las cuales

compuso el prelado en cierta visita pastoral y en-

tregó a Mey cuando éste llegó a Tarragona, para

que las dilatase, «lo cual hize yo-- escribe Mey— lo

mejor que pude.»

Texto.

Este se compone de 27 Sonetos y otras poesías,

en esta forma: Sonetos I al V; Carta I; Sonetos VI

al X; Carta II; Sonetos XI al XVIII; La Fuente de

Alcover, poemita compuesto de 67 estrofas; Soneto

XIX (A la Virgen María); Soneto XX (A San José);

Soneto XXI (A San Juan Bautista); Soneto XXII (A
San Felipe Apóstol); Soneto XXIII (A Santa María

Magdalena); Soneto XXIV (Al Arcángel San Mi-

guel); Soneto XXV, Soneto XXVI y Soneto XXVII.

Con este soneto acaba el texto.

Hay ejemplares de este raro volumen conteniendo

las Metamorfosis y las Rimas, en la Biblioteca Na-

cional, en la del Escorial, en la del Ateneo de Bar-

celona (falto de portada y preliminares) y en la uni-

versitaria de Valencia, (encuadernado en pergamino)

que es el que describimos.

Gallardo (Biblioteca, núm. 3065.) publicó la por-

tada de las Metamorfosis, con la advertencia Al

lector, y lo esencial de la dedicatoria de las Rimas a

D. Ramón Ladrón, por lo que no hemos creído ne-

cesario reproducir estos extremos literalmente.
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MENDOZA (Fr. Pedro de)

26.—Libro
¡
del Santissimo

i

Sacramen-

to
I

del Altar
|
donde se trata de sv

|
San-

tissima institución, y de las causas della,
i

con otras cosas de deuoción:
|
Declarado

por el M. R. P. Fray Pedro
|
de Mendoza y

de los Ríos, Predicador
|
de la orden de S.

Augustin:
|
Presentado al M. Ilvstre

]
Señor

Mateo Vázquez de Lepa, Secretario del
1

Rey D. Felipe nuestro Señor, y Arcediano
|

y Canónigo de la S. iglesia de Seuilla.
1

(Grabadito con el cáliz y la hostia, sím-

bolos de la sagrada Eucaristía.)- En Ta-

rragona
!
Por Felipe Mey |

MDLXXXVI.

En 16." m.— 14 X 9 cent.

6 liojas de preliminares sin numerar y 153 pag. de

texto; pero al ejemplar que hemos visto le deben

faltar algunas hojas de tabla.

Portada.—V. en b.

Fol. 2.—Licencia para imprimir y vender la obra,

por el Dr. Jaime Reig, canónigo y Vicario general

del arzobispado.—Tarragona 24 de Abril de 1586.

Fol. 2 vto.—Soneto de Felipe Mey.

Fol. 3.—Dedicatoria del autor a D. Mateo Váz-

quez de Le^a.— (Llega al fol. 4 vto.)

Fol. 5.—«Al christiano Letor». (Llega al fol. 6.°)

Te.xto.—Concluye éste en la página 153 y hay

señales de faltar hojas.

El ejemplar único que hemos visto de esta obrita,
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existe en la librería L'Archiii de D. Juan Bautista

Batlle, de Barcelona.—Perg.

BAYLÓ (Martín de) C)

27,—Aeternae Memoriae Viri 1
Ant. Av-

gvstini 1
Archiepiscopi Tarraconen. 1

B¡-

bliotecae I
Gr^cca M. S. 1

Latina M. S.
1

Mixta Ex libris editis 1
variar, linguarum.

1
(Escudo del prelado.) Tarracone 1

Apud Philippum Mey 1
M.D.XXCVI. (Al

fin): Tarracone. Apud Philippum Mey,

M.D.XXCVII. 1
Ex Superioris Consensu.

En8.°m.-19Xl4cent.

5 hojas de preliminares, sin numerar, y 17b de

texto, también sin numeración.

Portada.—V. en b.

Fol 2.-«Theclae |
Virgini Sanctae Protomartyn

I
Primae Sedis Tarraconensis Patronae I

Sacrvm 1

(Monograma de Cristo). Inq. Honorem et Memo-

riam Perpetvam |
Antoni Avgvstinii !

Antistitis eius

defuncti 1
Has Pibliothecas suas Qrascam Latinamq.

1
Manuscriptas Atq. Mixtam Ex Libris Editis

1
Va-

ri) Llamábase, según Latassa, Martín López de Bayló,

pero él abreviaba su nombre, como consta de la obra que

Reseñamos. Fué natural de Zaragoza, familiar V «ecretar.o

de D Antonio Agustín, canónigo de Tarazona. b.bhotecar.o

de Felipe III, canónigo de Tarragona y electo de Zaragoza,

falleciendo sin tomar posesión de este cargo.

Latassa añade que Bayló publicó una niuy instruct.va y

curiosa Noticia de la biblioteca de D. Antonio Agustín, que

es el libro que describimos.
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riarum Linguarum
|
Mart. Baillvs Canonicvs Tarra-

conensis
|
Grat. Aninii Pietatis observantiaeue (&ic)

Ergo
1
Patronis Sanctissimi | D. D. | A. D. XI.

Kal. Sextil. An. Xpi. ] M.D.XXCVI.»
Fol. 3.— índice.

Fol. 4.— <<BibIiotheca ManVscripta graeca.»

Fol, 5.—Retrato de D. Antonio Agustín, ovalado.

Texto.—Perg.

El ejemplar que describimos existe en la bibliote-

ca del Colegio del Patriarca, de Valencia. Hay otro,

falto de portada y varias hojas de preliminares, en

la del Seminario de Tarragona, y un tercero, falto

de hojas al final, en la del Seminario de Barcelona.

Es libro raramente impreso.

Hemos vacilado en la atribución de esta obra,

porque Mayans dice que si bien la dio a luz el canó-

nigo D. Martín Bayló, secretario de D. Antonio

Agustín, poco después de la muerte de éste, termi-

nándose la impresión el día 22 de Agosto de 1586 en

honor y memoria del difunto prelado, «entiendo yo

—afiade— que este es el verdadero autor de los ín-

dices de las tres Bibliotecas, así por la suma dili-

gencia y juicio con que están escritos y por las no-

ticias particulares que contienen, de que no es creí-

ble que estuviese tan menudamente enterado el ca-

nónigo Bayló, como porque éste no se atribuye a sí

tal obra, /;/ tuvo tiempo para imprimirlo, cuando

menos hacerla, después de la muerte de 2>. Anto-

nio, habiendo solo pasado hasta su publicación

dos meses y veinte días. Juzgo, pues, que aún vi-

viendo D. Antonio Agustín se imprimió toda la Bi'

blioteca manuscrita griega y aún la mayor parte

de la Biblioteca manuscrita latina; pues hasta el
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número doscientos ochenta y seis de esta Biblioteca

no hay señas algunas de la muerte de aquel prelado;

pero al nombrarle en el dicho numero se lee la pia-

dosa fórmula de nombrar los difuntos, «C/.ius recens

memoria in benedictione est;» como también en el

número trescientos cuarenta y nueve se lee la ex-

presión, «Felicis memorias».

En fin, no hay prueba más eficaz de ser todos los

índices de D. Antonio Agustín, que la formalidad y
puntualidad con que están hechos. En los manuscri-

tos se refiere el siglo en que fueron escritos, la

forma del libro y carácter de la letra; en los impre-

sos, el título, la data de la impresión, el nombre del

impresor, la forma del libro, y muchas veces la per-

sona a quien se dedicó, si es muy memorable...»

A pesar de este juicio, entendemos que el autor

de la obra fué D. Martín Bayló, varón muy docto,

bibliotecario de Felipe III y canónigo de esta cate-

dral, si bien pudo escribir los índices bajo la inspi-

ración del sabio prelado. Además, no fueron dos

meses y veinte días los transcurridos desde la muer-

te del arzobispo hasta la publicación, como dice

Mayans, pues D. Antonio Agustín murió el 31 de

Mayo de 1586 y la obra no se acabó de imprimir,

como consta del colofón, hasta 1587. Hubo, pues,

tiempo sobrado para redactar y poner en orden el

Catálogo y darlo a la estampa.

AGUSTÍN (Antonio)

28.— «Ant. Avgvstini
[
Archiep. Tarraco-

nensis
|
Juris Pontificü veteris

|
Epitome.

\

Pars prima,
i

(Escudo del prelado)—Tarra-

cone
I

Apud Philippum Mey
|
MDXXCVII.
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En4,°m.-o0x20cent.
11 hojas de preliminares, sin numerar, y 748 pági-

nas de texto, a dos columnas.

Portada.—V. en b.

Fol. 2.—«Ratio Consili Auctoris... >

Fol. 3 vto.—Homenaje a la memoria de D. Antonio

Agustín.

Fol. 4.—Aprobación de D. Bartolomé Roca, doc-

tor teólogo, canónigo penitenciario de Tarragona.—
Tarracone, Kal. lunii M.D.XXC.VII.
— Licencia para la impresión por D. Juan Teres,

elecfus Árchiepiscopus Tarrac.

Fols. 5 al 11.—índices.

Texto.— Perg.

Esta obra se comenzó a imprimir en 1586, vivien-

do el autor, y se concluyó después de su muerte, por

lo que en los preliminares, estampados después de

terminado el libro, (cosa frecuente entonces), Felipe

Mey dedicó una memoria a su protector, el difunto

prelado. De esta primera parte se hizo segunda edi-

ción en Roma por Alfonso Chacón, en 1613, en

folio.

La segunda y tercera parte vieron la luz en Roma
en 1611, por Gil Espada, en dos tomos en folio, a

costa del pontífice Paulo V. <;E1 cardenal Antonio

Carrafa—dice Mayans—prefecto de la biblioteca

Vaticana, persona ilustrísima por su calidad y tam-

bién por su piedad y literatura, (luego de la muerte

de D. Antonio Agustín) instó a Sixto V, Pontífice

Máximo, que mandase traer de Tarragona los origi-

nales del arzobispo.... Aquel Pontífice sumamente

inclinado a enriquecer la biblioteca Vaticana de ma-

nuscritos preciosísimos y a la República literaria de
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libros provechosos, mandó al P. D. Fr. Francisco

Aduarte, monje cartujo, natural de Tarragona,

hombre muy erudito, que fuese a Romt llevando los

originales de D. Antonio Agustín, porque sabía que

dicho religioso, antes de entrar en la Cartuja, había

estado más de dos años en casa de D. Antonio

Agustín, trabajando en ordenar y componer dicho

Epítome, según le iba mandando aquel sabio prela-

do. Estando la obra para imprimirse, murió Sixto V,

y luego después el P. D. Fr. Francisco Aduarte y

el cardenal Carrafa, instrumento aquél y promotor

éste de la impresión: y así, llegaron a desvanecerse

las esperanzas que se habían concebido de la publi-

cación de dicha obra; tanto, que el P. Andrés Esco-

to, en su Hispanice Bibliotheca, no solo puso entre

las obras no publicadas la segunda y tercera parte

del Epitome del Derecho Pontificio y unas notas

sobre algunos libros de la primera parte, ya publi-

cada, sino que añadió lo que sigue: «Y estas obras

están ocultas en la Cartuja de Roma.» Pero la Pro-

videncia de Dios, que gobierna todas las cosas para

mayor utilidad de su Iglesia y gloria suya, quiso que

el cardenal Cesar Baronio, inmortal blasón de la

Historia eclesiástica, hallándose Prefecto de la bi-

blioteca Vaticana, procurase que Clemente VIH,

Pontífice máximo, mandase recoger aquellos origi-

nales, los cuales, por orden de Su Santidad, se co-

locaron y guardaron en la biblioteca Vaticana, hasta

que por la liberalidad del Pontífice Paulo V salieron

a luz en Roma, el año 1611. Procuró aquella impre-

sión el P. Antonio Agustín, de la Compañía de Je-

sús, hijo de Juan Agustín, hermano del autor, y
aseguró aquél, que toda aquella tan dilatada obra es-

16
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taba escrita de mano de su mismo tío el arzobispo

de Tarragona. Gran prueba de su laboriosidad y del

tiento con que procedía en las cosas eclesiásticas,

no fiando el copiarlas ni aún a hombres eruditos.»

Las tres partes de la obra fueron impresas en Pa-

rís, por Miguel Soly, en 1641, tres tomos en folio.

En la edición de Luca se insertó la primera parte

en el tomo V, página 1.' y las dos restantes en el

tomo VI.

El ejemplar que citamos está en la Bib. prov. de

Tarragona, pero hay otros en la Nacional, en la del

Escorial y en las universitarias de Barcelona y Va-

lencia.

AGUSTÍN (Antonio).

29.— Ant. Avgvstini
1
Archiep. Tarraco-

nensis
|
De Emendatione Gratiani

|
Dialo-

gorum libri dúo.
|

(Escudo del arzobispo.)

— Tarracone | Apud Philippum Mey
1

M.D.XXCVII.

En 8.° m.-20 X 14 cent.

4 hojas de preliminares sin numerar, 556 págs. de

texto y cinco hojas de índices.

Portada.—V. en b.

Fol. 2.—Prsefatio. Al fin, la aprobación.

Fol. 4.—Tabla de materias.

Texto.- Perg.

Escribió estos ^Diálogos D. Antonio Agustín—se-

gún dice Mayans—para manifestar lo mucho que él

podía ayudar a la corrección del Decreto de Gra-

ciano, que hacían en Roma sabios eminentes. Cada
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libro tiene veinte diálogos con sus notas. Los inter-

locutores del primer libro son D. Antonio Agustín,

representado por la A, Pedro Juan Gales, B, y Vi-

cente Agustín, deudo de D. Antonio, C; y los del

segundo este mismo prelado, Francisco Aduarte y
Martín Agustín, sobrino de aquél, representados por

las mismas letras.

Estos 2)iálogos se comenzaros a escribir en Léri-

da y se concluyeron en Tarragona, y aquí se empe-

zó su impresión, antes de 1586, porque Latino La-

tini, en carta al prelado fechada en Roma a 5 de

Enero de dicho aiio, ya le acusa recibo de los cinco

primeros "Diálogos que le había remitido D. Anto-

nio. Pero como en esta sazón llegase a manos del

arzobispo un ejemplar de la Emendación del De-
creto de Graciano hecha por los correctores de
Roma y en ella impresa por orden de Gregorio XIII,

D. Antonio anuló todo lo que llevaba impreso y re-

novó su trabajo enmendado a los correctores ro-

manos. No llegó a ver impresos todos sus Diálogos,

a causa de su muerte, pero Felipe Mey continuó la

impresión. Esta quedó terminada en 1587.

Esta edición se hizo tan rara, que Pedro Cheva-
lier la repitió en París en 1607; y escaseando tam-

bién ésta, Esteban Balucio hizo una tercera en el

mismo París, ano 1671, en la imprenta de Francisco

Mugut, con algunas adiciones y notas.

De la edición tarraconense hemos visto ejempla-

res en la biblioteca del Seminario de Tarragona, en

la provincial de Huesca y en la Nacional.
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AGUSTÍN (Antonio)

30.—Diálogos
I
de medallas | inscripcio-

nes
I y otras antigüedades.

|
Ex Biblioteca

Ant. Avgvstini | Archiepiscopi Tarraconen.

I
(Escudo del arzobispo).

\ Con licencia

del Superior. 1 En Tarragona, por Felipe

Mey
I
1587.

«En 4.°: un frontis grabado y 26 láminas de me-

dallas. Esta primera edición es muy rara. En el Ma-
nual de Brunet figura por 250 francos. Salvat dice

que un inglés dio por un ejemplar 50 doblones.

Apenas salieron a luz estos importantes diálogos,

Varios sabios extranjeros los dieron a conocer en

otros idiomas.

La primera traducción que vio la luz pública fué

en italiano, con el siguiente título: / 2)íoscors¡' del

S. D. Antonio Agostini supra le Medaglie, et altre

anticaglie divisi in XI 'Dialoghi, tradoíti dalla

lingua Spagmiola nell 'Italiana con la giunia d 'al-

cune annotatione é molti ritratti di belle e rare me-

daglie: Si emesso dipiú nel fine I 'origínale Spag-

nuolo per sodisfacttione di molti. Un volumen en 4.°,

sin lugar ni año de impresión, y sin el original espa-

ñol; pero que, según la biografía del autor, publica-

da en su obra diálogos de linajes, etc., fué impre-

sa en Valencia, en 1582.

Otra se hizo en Roma, el año 1592, en folio, con

el título de Dialoghi di 5). Antonio Agostini, etcé-

tera, in torno alie medaglie, inscriptioni, et altre

antichita.

Publicó esta traducción Dionisio Octaviano Sada;
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y después se hicieron otras tres ediciones, también

en Roma y en folio, en los años 1650, 1698 y 1736.

Otras dos se hicieron también en Roma, pero en 4.°,

en 1625 y 1648. La primera edición italiana, como
dice acertadamente el Sr. Pingarron, casi en todo

representa a su original. La segunda está más au-

mentada, porque además de que se le añadieron más

de trescientas medallas, que antes se echaban de

menos por haber ocurrido la muerte de D. Antonio

Agustín, se intercalaron algunas observaciones de

Dionisio Octaviano Sada; y en el primer Diálogo se

ingirió una eruditísima disertación de Lelio Pasqua-

lino sobre las monedas de Constantino, reducida a

Diálogo para que no desdijese de la obra principal.

En esta edición se encuentran las monedas en los

lugares donde se trata de ellas, aunque por econo-

mía, o por mayor facilidad para la impresión, están

grabadas en madera, y de cada emperador una sola

completa, y en las demás solo un círculo en blanco

que contiene el título de la moneda. Tanto el autor

D. Antonio Agustín, como el traductor Sada, tuvie-

ron cuidado de advertir de qué metal y tamaño era

cada moneda.

En Amberes se hizo otra edición por Andrés Es-

coto, que deseando poner la obra al alcance de los

hombres de letras de todas las naciones, la tradujo

a la lengua de los doctos, con este título: Antonii

Augustini Archiepiscopo Tarracon. Antiquitaíum

Romanorum Hispanarumque in Nummis veterum.

Dialogí XI. Latine redditi ab Andrea Schotío So-

ciet. Jesü: cuyas accésit Duodecimus De prisca

religionCy Diisque Gentium. Seorsim editas, Nu-
mismatum icones á Jacobo Biaeo ceri graphice
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incisce. Antuerpiae, apud Henrícum Aertssium,

1617: En folio. Además de que, como el título indi-

ca, Escoto añadió el Diálogo XII sobre la antigua

religión y dioses de los gentiles, introdujo también

en los Diálogos de D. Antonio Agustín escolios

muy oportunos e interesantes.

Hiciéronse nuevas ediciones en italiano de esta

obra, en Roma, en 1692 y en 1698, en folio.

Otra española en Madrid, en 1744, en 4.°, y otra

en Luca, en 1774, impresa a dos columnas en latín

y castellano.

Además, en el Catálogo de la casa Rollín, de Pa-

rís, de 1860, se anuncia una edición de Roma, del

año 1696, y en la dedicatoria de la de Madrid se

hace referencia a otra impresa en Zaragoza, de que

no conocemos, sin embargo, ejemplares.

Esta importante obra tiene el privilegio de no en-

vejecer, por los acertados juicios que en ella se en-

cuentran, tanto acerca de las monedas como de las

inscripciones, pudiendo considerarse como una obra

Verdaderamente científica por su organismo y le-

vantada crítica. De los once diálogos que escribió

el sabio prelado, los ocho primeros son los que es-

tán dedicados a las medallas y monedas, y los tres

últimos a las inscripciones.

En las láminas de las diversas ediciones que se

han hecho de ella se han copiado los asuntos, au-

mentándolos generalmente y dándoles carácter dis-

tinto que el que tienen en los originales; defecto ge-

neral en esta clase de láminas, y que ha llegado has-

ta nuestros días, en los que se ha comprendido que

ningún objeto antiguo debe alterarse en lo más mí-
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nimo al copiarlo o reproducirlo por medio de las

artes del disefio.

Sin embargo de que el objeto principal del autor

no fué el estudio de las monedas autónimas españo-

las, intentó el primero descifrar los caracteres de

ellas, que entonces se llamaban desconocidos, y fué

el inventor de la teoría que afirma son nombres de
ciudades los que en las leyendas de dichas monedas

se encuentran, presintiendo que, como en las escri-

turas semíticas, debían ser consonantes casi todas

las letras, conjetura que han venido a confirmar los

modernos estudios.»

Hasta aquí Rada y Delgado (Bibliografía numis-

mática).

La edición de Madrid de 1744,—imprenta de José

Francisco Abad, un volumen de 470 páginas en 8.°,

—fué hecha por el Dr. D. Andrés González de

Barcia Carballido, el cual, en el proemio Al lec-

lor, habla de la escasez grande de ejemplares que

de la edición princeps tarraconense existía ya en su

tiempo, añadiendo textualmente: «Desde el año 1587

que se publicaron en Tarragona (los Diálogos), pa-

reció peregrino su autor, porque era raro el ejem-

plar que se leía.»

El ejemplar de que se sirvió el Dr. González de

Barcia para la reimpresión, le costó gran trabajo

adquirirlo, y aun así, dice que le faltaban las lámi»

ñas; por lo cual no pudo ofrecerlas en su reim-

presión.

No obstante, nos parece que después de reimpre-

sa la obra debió hallar el Dr. Barcia otro ejemplar

de la primera edición con las láminas, y entonces re-

produjo éstas en pliegos del mismo tamaño, pues un
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ejemplar que existe en el Museo Arqueológico de

Tarragona, tiene intercaladas, con señales de ha-

berlo sido posteriormente, hasta 26 hojas de lámi-

nas. Nos parece que esta edición es la que más se

acerca a la original de 1587.

El Sr. Font de Rubinat, de Reus, tiene tres ejem-

plares, que afirma son de la primera edición. El uno

lleva la portada orlada y esta leyenda:

Diálogos
l
de Medallas

| Inscripciones y
OTRAS antigüedades I Ex BIBLIOTHECA AnTONIO
AuGUSTiNi i Archiepiscopis Tarraconen. (Escu-

do circular, sin blasón en el centro, pero con los

atributos arzobispales).
\ Con licencia del Su-

perior
I
En Tarragona por Felipe Mey, | 1587.

Después de esta portada comienzan los Diálogos.

En el otro ejemplar la portada es la misma, pero

más tosca; la orla es distinta, y el escudo lleva el

blasón de D. Antonio Agustín, dos águilas y dos

astros. El folio 2 (que no existe en el ejemplar ante-

rior) empieza:

«De Medallas y otras
| Antigvedades Diá-

logos XI:
i
En los quales se trata. | I. Qve

COSA son las Medallas, etc.»

Se vé que estas dos hojas son superpuestas, por-

que aún se distinguen restos de una cubierta an-

terior.

El tercer ejemplar, igual en el texto a los anterio-

res, carece de portada y comienza:

Diálogo Primero.

Lleva en la página 28 una nota ms. que dice:

«Don Martín de Aragón, duque que fué de Villa-

hermosa, mi abuelo, dize que Roda ponía la rosa
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porque esta flor se llamaba así en griego.» Se refe-

ría a las monedas de Rodas.

Dice Salva que los ejemplares de los Diálogos,

de Mey, llevan 5 hojas en blanco interca'adas para

completar pliegos, y los tres de Font de Rubinat

tienen siete.

ANDRÉE (N.)

3J.—Decissiones selectas

Tarragona, Felipe Mey, 1587, 4.^

Así tomamos la nota de un antiguo catálogo de la

biblioteca del Seminario de Tarragona, y al buscar

ahora la obra no ha sido encontrada. Tampoco he-

mos dado con ella en otras bibliotecas.

CARDONA Cuan Bautista) (^)

32.—loan.Bapt.
1
Cardonas 1 Episc. Der-

(1) Natural de Valencia, doctor en teología por su Uni-

versidad, peritísimo en divinas y humanas letras, célebre

canonista y predicador famoso. Fué el primer canónigo de

la catedral de Orihuela por nombramiento de Felipe II, juez

de Residencia de! Hospital general de Sevilla, inquisidor

apostólico con título de Comisario de las galeras de España

y canónigo de Valencia. Predicó en Roma ante Gregorio XIII

en honor de S. Esteban protomartir, y el Pontífice quedó

tan prendado de sus dotes, que sucesivamente fué nombra-

do obispo de Elna, Vich y Tortosa, falleciendo en el con-

vento de Nuestra Señora del Puig el 30 de Diciembre»

de 1089.

Fué en Roma uno de los Correctores del Decreto de

Graciano; depuró las obras de S. Hilario y de S. León, y
escribió otros trabajos que se le perdieron en el sitio de

Envers. (Ximeno, Escritores del reino de Valencia.)
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tosani
I
Valentino

|
De Regia S. Lavrentii

Bi
i
bliotheca | De Pontificia Vaticana

|
De

ExpVngendis Haereti | cor. propriis nominib.

I
De Diptychis

|
(Adornito tipográfico.)

I
Tarracone

|
Apud Philippum Mey

|

MDXXCVII.

EnS/m.—18X 12 cent.

4 hojas de preliminares, sin numerar, y 144 pági-

nas de texto.

Portada orlada (doble filete tipográfico).

—

V. en b.

Fol. 2.— Dedicatoria: «Ad Philippvm Regem Ca-

tholicvm.»

Fol. 4.—Aprobación del Dr. D. Bartolomé Roca,

canónigo penitenciario de Tarragona.—Tarracone,

pridie idus Maii MDXXCVII.
A continuación, licencias del Dr. D. Jaime Reig,

Vicario general del Arzobispado, Sede vacante.

—

V. en b.

Texto.—Perg.

«El tratado de la Biblioteca del Escorial—dice Ga-

llardo (Biblioteca, núm. 158)—empieza con el libro

y acaba con la página 29. Es precioso, y merece co-

piarse íntegro por las sabias y prudentes adverten-

cias que contiene sobre la importancia de las biblio-

tecas, su formación y mejor servicio.»

Recomienda la reunión de códices para cotejarlos

y depurar su texto, como hizo Mariano Víctor con

las obras de San Jerónimo y Jacobo Pameli con las

de Tertuliano y San Cipriano, y como él mismo hizo

con las de San Hilario, en las que restituyó más de

ochocientos lugares a su primitiva pureza.
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Cita a algunos sabios escritores cuyas obras de»

ben reunirse por ser poco conocidas, (entre elloK

D. Antonio Agustín), y termina esta primera parte

con muy acertadas indicaciones sobre formación de

catálogos, confección de globos y otros instrumen-

tos científicos, interpretación de inscripciones y
aprecio de pinturas, retratos de varones ilustres,

etcétera, para enriquecer las bibliotecas y facilitar

el estudio.

Ximeno, en la vida de Cardona, dice que esta obra

llevó por título:

«De Regia S. Laurentii del Escorial, Bibliotheca

Libellus, sive Consilinm cogendi omnis generis útiles

libros, et per idóneos ministros fructuosé callideque

custodienda.— De Bibliothecis quaedam ex Fulvio

Ursino.- De Vaticana ex Onufrii Schedis,—De Dip-

thychis Commentariolum.»

Nos parece que Ximeno quiso indicar, no el título,

sino el contenido del libro. Añade que D. Juan Bau-

tista Cardona fué gran amigo de D. Antonio Agus-

tín, y sabedor de que éste tenía un impresor valen-

ciano muy perito le remitió el libro para que le co-

rrigiese y mandase imprimir juntamente con otras

dos obras, De Leones y Varías Lecciones, que se

han perdido.

La obra fué primeramente escrita en castellano y
presentada al rey Felipe II, quién mandó que el ma-

nuscrito fuese archivado en la biblioteca del Esco-

rial. Luego la redactó en latín y la mandó a D. An-

tonio Agustín, ordenando éste a Felipe Mey que la

imprimiera, como lo hizo después de la muerte de su

protector.

Este librito ya era muy raro en tiempos de Ma-
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yans. Nosotros podemos dar noticia de los siguien-

tes ejemplares: uno, existente en la biblioteca del

Escorial; dos, que hemos examinado, en el Colegio

del Corpus Christi y en la biblioteca del Ayunta-

miento de Valencia, este último procedente de la

librería de Serrano y Morales, riquísima en obras

bibliográficas; un tercero en la biblioteca de San

Isidro de Madrid; el cuarto en la Nacional, y el

quinto en poder de D. Pablo Font de Rubinat, de

Reus. Por cierto que en la portada del ejemplar de

la biblioteca del Ayuntamiento de Valencia, que es

la que transcribimos, es donde únicamente aparece,

después de las palabras Episc. Dertosani, la pala-

bra Valentino, que no figura en ninguno de los de-

más ejemplares de que tenemos noticia, ni consta en

el que cita QaWaráo (Biblioteca, núm. 1.583). Sos-

pechamos que pudo ser intercalada la palabra pos-

teriormente, en el espacio en blanco que queda en-

tre la línea Episc. Dertosani, y la siguiente. De Re-

gía S. Lavrentii Bi; además, es sospechosa aquella

palabra, indicadora de la patria del P. Cardona, co-

locada en semejante lugar, ya que el suyo propio

debió ser después del nombre y antes del cargo

episcopal.

AMADIS DE GAULA

33.—Libro séptimo de Amadis de Gaula,

en el qual se hallará el extraño nacimiento

del cauallero del Ardiente espada.—Tarra-

gona, Felipe Roberto, 1587?

En la parte histórica de esta obra (página 146),
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hemos hablado de la probabilidad de esta edición

tarraconense, estampada por Felipe Roberto. Real-

mente no hay más fundamento que el hi liarse citada

en el 'Catálogo de Hamburgo, según dice Gallardo

(Biblioteca, n." 387); pero opina este bibliógrafo que

está confundida con otra de Zaragoza, de la misma

fecha.
, , ^

Si se tratara de otro libro, que no fuese el Ama-

dis, nos inclinaríamos a rechazar, de plano, la impre-

sión tarraconense; pero tratándose de una obra

populan-sima en el siglo XVI, de la que se hicieron

múltiples ediciones en España desde 1503 (Zarago-

za Jorge Cocí), no sería extraño que Felipe Ro-

berto, asesorado por su socio, el ilustrado librero

Lázaro Salom, hubiera hecho la estampación de

1587, ya con el título que le hemos dado (tomado

de la edición zaragozana de la misma fecha), ya con

alguno de los muchos y extravagantes con que sa-

lieron a luz las diversas partes y numerosos retonos

de la fantástica cepa de los Amadises.

PARTINOBLES

34.—Ac. Comenga, la gene- 1
ral Histo-

ria del esfor^at caualler Par- 1
tinobles,

Copte de Bles, y apres fonch 1

Emperador

de Constantinoble. No 1
uament traduyda,

de llengua 1
Castellana en la nostra

|

Catha-

lana. (Grabado de un caballero del siglo

XVI.) Estampat en Tarragona, per Felip 1

Robert, Estamper Any. 1588 1
A costa de

Llatzer Salom, Ilibrater. (Al fin)' A llao»" ^
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gloria de nostre | Senyor Deu Jesu Christ,

y de la humil
|
Verge María mare sua, fonch

estampat
|
lo present tractat del esforcat

Caualler | Partinobles en la molt antigua y
Me 1 tropolitana ciutat de Tarragona:

1 en

casa de Felip Robert. I Any. 1588.

En 16.° m.—14 X 10 cent.

96 fols. sin numerar. Sig. A-F, en pliegos de 16.

Letra gótica.

Fol. 1." Portada.

Al vuelto de la portada comienza así el texto: <;En

nom de nostre Senyor Deu Jesuchrist y de la glo-

riossa Verge María, madre sua » Concluye el

texto: ... «possehiren la gloria eterna de Paradis, la

qual nostre senyor Jesús Saluador de tot lo mon,

per la sua acostumada clemencia nos vulle otor-

gar. Amen.»

Al pié del colofón lleva un adorno que se repite

en las impresiones de Roberto, y parece ser su

marca tipográfica. Este libro fué el último que se

estampó en Cataluña en caracteres góticos alema-

nes.

El único ejemplar que hasta ahora se conoce de

€ste rarísimo libro le posee D, Pablo Font de Rubi-

nat, de Reus. La encuademación es muy bella, esti-

lo Geoffroy Fory, en marroquín de levante color

granate, con las guardas doradas.

De él hizo su conocida y esmerada reproducción

en papel de hilo el erudito bibliógrafo barcelonés

D. Ramón Miquel y Planas.

Este mismo escritor publicó en la revista Biblio-
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filia (Barcelona, 1911-1914, tom. I.), un trabajo titu-

lado Bibliografía del Partinobles en Cátala, donde

se consignan las 22 ediciones hechas e^ Cataluña

del famoso libro.

SALOM (Lázaro)

35.—Tratado de devotissimas y muy las-

limosas contemplaciones de la Passion del

Hijo de Dios.

Tarragona, Phelipe Roberto, 1589.

En 12.°-Perg.

No hemos podido ver el ejemplar de este librito

existente en la biblioteca provincial de Huesca, de

<londe tomamos la nota hace años. Según nos dice

nuestro hijo D. Ricardo, jefe en la actualidad de

aquella biblioteca, en tiempos de su antecesor don

Manuel Aldeanueva se empezó a hacer un arreglo

de los fondos, no terminado aún, y ello ha impedido

dar con el librito de referencia, aunque sí consta su

cédula en el índice.

ORDOÑEZ (Fr. Bartolomé)

36.—La Evlálida
|
del P. F. Barth. Ordo-

ñez de
|
la Orden de sant Francisco. | Co-

tiene la vida y Martyrio de S. Eulalia, de

Bar
I
celona, primera Virgen y Martyr de

España.
|
(llamada entonces tarraconense).

I
En Varia rima.

|
Dirig. al M. R. P. N. F.

Juan Bapt. de Espuny. Pro | uinc. de la
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Prouinc. de Cathalu. de la misma Ord.
|

{Grabado en madera representando a
Santa Eulalia, con la palma en la iz-

quierda y la cruz aspada en la derecha,

Al fondo un cortinaje sostenido por dos

ángeles.)—Impressa con licencia en Tarra-

gona: en casa
|
de Phelipe Roberto. Año

1590.
I
Con priuilegio por diez años.

En 16.°m.—14X 10 cent.

4 hojas de preliminares y 182 (por errata pone

192) páginas de texto. La última media página lleva

la Corrección de la Imprenta.

Portada.

—

V, en b.

Fol. 2.—Censura de Fr. José de Luquian, de la

Orden de Predicadores, maestro en teología, lector

de la metropolitana de Tarragona.—Convento de

Predicadores de Tarragona, 16 de Noviembre 1590.

—Licencia del Dr. Francisco Virgili, Vicario ge-

neral, por comisión del arzobispo D. Juan Teres.

Tarragona, 16 de Noviembre 1590.

—Fol. 2 vto.—Censura de Fr. Bernardo Vidal,

lector de teología del convento de S. Francisco de

Barcelona, por comisión del M. R. P. Fr. Pedro

Arreguy, comisario provincial de la Provincia de

Cataluña.—Convento de S. Francisco de Barcelona,

1.° de Noviembre de 1590.

— Licencia de Fr. Pedro Arreguy, Comisario de

Cataluña. Convento de S. Francisco de Barcelona,^

3 de Noviembre de 1590.

Fols 5 y 4.-(Dedicatoria.) -«Al Muy R. P. N. Fr.

Juan Baptista de Spuny, Provincial de la Provincia
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de Cataluña, de la Observancia Francisca.—Fray

Bartolomé Ordofiez.»

Tiene cuatro cantos este poema. El primero en

octava rima, el segundo en tercera rima, el tercero

en medía rima y el cuarto en mixta rima.

No deja de tener rasgos descriptivos felices; pero

en general es pesado y gongorino. En la invocación

hay algunas buenas octavas:

«Canto la primer rosa, que de España
Transplantó al cielo la divina mano;
Canto la que primero a la campaña
Salió, a morir por Dios contra el tirano;

Canto la primer mártir y su hazaña;

Canto la primer virgen que echó mano
De la lámpara llena y encendida

Para dejar a España esclarecida.

Haré de leche y sangre tal mixtura

De la vida y martirio desta Santa,

Que el pecho y condición más bronca y dura

Se sienta enternecer con unción tanta.

Y vos, Eulalia, niña tierna y pura.

Esa boca me dad y esa garganta;

Qne no es razón que historia que a vos toca

Salga por mi garganta y torpe boca.»

Tipográficamente, este libro está editado con buen

ajuste y mucha 'impieza.

Signatura: A, A2, A3, A4, A5 y tres hojas sin ella;

B, B2, B3, B4, B5 y tres hojas sin ella; y así

todos los pliegos hasta la L, que va signada así: L,

L2, L3, L4, L5, L6, L7 y las tres últimas hojas sin

signar.

Lleva guiones de título y autor a la cabeza de las

páginas pares, y los cantos del poema en las impa-

res. Reclamos en todas las páginas.

El ejemplar que describimos obra en poder de don

Juan Ruiz y Porta.—Perg.

17
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CONSTITUCIONES

37.— Constitvtio
I
nes Synodales Vi

I

censes, ^ditse Anno
|
Domini MDLXXXI.

(Grabado con la escena del Calvario).—
Tarracone ! cum licencia ex Typographia

Phiiippi
I
Roberti, Anno 1591.

En8.°m.-19X 14 cent.

2 hojas de preliminares y 78 páginas de texto.

Portada.

—

V. en b.

Fol. 2.—«Petrus Jayme Episcopus Vicensis, Di-

lectis Parochis, et clero nostree diócesis ac ómnibus

Christi fidelibus, S. in Domino.» (Concluye al

vuelto.)

Texto.— Perg.
(Bib. Font de Rubinat.)

TERES (Juan)

38.—Constitvtionum
I

Provincialivm
¡

TarraconensiVm
|

libri qvinqve.
[

Quibus

sunt in calce Voluminis adiectse nonnullse,

quse inu
I

tiles et superfluae visas sunt ex

decreto secundi concilii pro
j
uincialis cele-

brati sub Illustrissimo D. D. Joanne | Teres

Archiepiscopo tarraconensi
|

(Escudo del

prelado: león rampante sosteniendo una
cruz y alrededor esta leyenda: <íHuius

virtute omnia Teresa) Tarracone-
|
Apud

Philippum Robertum | M.D.XCIII.
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EnS."!!!.—19X 14 cent.

32 hojas de preliminares sin numerar; 395 páginas

de texto, y 28 hojas finales de índices, sin numera-

ción. Después, con numeración especial, 152 pági-

nas de Constiliitiones qiicc ex variis titiil. excerp-

tcc inútiles ac superfina visee sunt ex decreto Con-

cilii provincialis cclebrati anuo 1592.

Portada.

—

V. en b.

Fol. 2.— «loaniies Teres miseratione divina Ar-

•chiepiscopus tarraconensis, Reverendissimis Episco-

pis nostras provincias, Abbatis, Prioribus, et univer-

so eiusdem clero, et populo, salutem in Domino.»

<Llega al folio 6.)

Fol. 7.—«.\rchiepiscoporum Tarraconensium No-

mina ante arabum, et maurorum in Hispaniam ad-

venium.»

Fol. 10. — «Tarraconensium Archiepiscoporum

Nomina post arabum vastationem, ob quam Tarraco

Antistite annos quadringentos caruit.» (1)

Fol. 18.— «Inde>í Constitutionum Pontificum Ro-

manorum...»

Siguen otros índices hasta el fol. 29.

Fol. 30.—Licencia para la impresión, suscrita por

(1) Estos catálogos de arzobispos están copiados de las

Constitaciones de D. Antonio Agustín, impresas por Mey,
añadiendo la prelacia de D.Juan Teres. En 1704, en la edi-

ción hecha por el arzobispo Fr. José Llinás de las Constitu-

ciones tarraconenses, (que por no haber imprenta en esta

ciudad hubo de estamparse en Barcelona), se puso uno de

los mejores archiepiscopologios, escrito por el doctísimo

canónigo penitenciario D.Juan Puig, rector de la Universi-

dad o Real Estudio de Tarragona y administrador del Semi-
nario. Aquellos catálogos sirvieron de base a Mari y a

Blanch para sus respectivos Arcldepiscopologios.
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D. Antonio Teres, Vicario general.—Tarracone IX

kal. April. Anno MDXCIII.
Fol. 31.—«Professio Fidei facta IIII. idus Novem-

bris, anni MDXCII. sub Beatíssimo D. Nostro

D. Innocentio, Divina Providentia Papa IX.»

Texto.

Las 28 hojas finales, sin numerar, contienen la re-

lación de personas concurrentes al Concilio en que

fueron acordadas las Constituciones; índices de vo-

cablos y de cosas notables, etc.—Luego siguen con

numeración especial, en 132 páginas, como hemos

dicho, las Constituciones en desuso, señaladas en el

Concilio de 1592.

Edición clara y limpia, con algunas capitales flo-

readas, de lo mejor que estampo Felipe Roberto.

—Pasta.

(Bib. prov. de Tarragona.)

CONCILIOS

39.—Traite de Tetude des Conciies.

—

Tarragona, Felipe Roberto, 1593, 4.*^

Así tomamos la nota de un antiguo índice de la

biblioteca del Seminario de Tarragona, pero no ha

sido posible encontrar la obra.

PONS (Fr. Salvador)

40.—Llibre
|
de la Vida y Mi

[
ráeles

deis gloriossos
|
Martyrs S. Madrona, eos

I
sant de Barcelona, y de S. Celdoni,

| y
Armenter,

|
cossos sants de

|
Cardona.

|

Dirigit a la Illustrissima y Excellentissima
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Señora [ donya Joana de Aragó y de Car-

dona Duque
|
sa de Cardona y de Segorbe.

I
Compost per lo R. P, F. Saluador Pons,

del Or
I

de de Predicadora, Mestre en Ars,

y doc
I

tor en S. Theologia. (Escudo de la

Casa de Cardona, con una rara divisa en

el fondo del medallón que ocupa el escu-

do, que dice: «En pev d hevre».) {}) Con
licencia, en Tarragona, en Casa de 1 Felip.

Robert, Any, 1594.

En 16.°m.— 14x 10 cent.

10 hojas de preliminares sin numerar, 96 hojas nu-

meradas de texto y 9 hojas sin numerar, de tabla.

(Al vuelto del último folio un grabado con la escena

del Calvario).

Portada.

—

V. en b.

Fol. 2.—Censura de Fr. Pablo Ginovés,del orden

de Predicadores, prior del convento de Santa Cata-

lina Mártir, de Barcelona.— Barcelona 25 de Abril

de 1594.

—Censura de Fr. Pedro Juan Guasch, del Orden

<le Santo Domingo, presentado y lector en Teología.

—25 de Abril de 1594.

—Licencia del R. P. provincial de Aragón, Orden

de Predicadores, Fr. Juan Vicencio.—Tarragona 50

de Abril de 1594.

Fol. 5.—Censura de Fr. Domingo Pascual, domi-

(1) Este escudo aparece después, en 1G05 en la Vida de

Fr. Lilis de Granada, del P. Diago, impresa por Sebastián

de Cormellas en Barcelona, con dedicatoria a la propia du-

quesa de Segorbe.
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nico, por orden del arzobispo de Tarragona D. Juati

Teres.—Tarragona 29 de Abril de 1594.

—Licencia (en latín) del arzobispo D. Juan Teres.

Tarragona 30 de Abril de 1594.

Fol. 4.- Poesía latina en alabanza del autor, por

el P. Francisco Calza, caballero, de Barcelona. (1)

—Soneto, del mismo.

Fol. 5.—Epístola dedicatoria del autor a la du-

quesa de Segorbe. (Concluye en el vuelto del fol. 8.)

Fol. 9.—Epístola dedicatoria al lector. (Hasta el

fol. 10.)

Texto. Empieza éste con la vida de Santa Madro-

na, que acaba en el vuelto del folio 51 con las pala-

bras «Fi del primer tractat», y un adorno. Luego

siguen tres folios sin numerar, pero que correspon-

den a la numeración general, y en ellos constan:

Folio 52; poesía latina del Dr. en medicina D. Juan

Bautista Tolrrá (sicj, y otras dos del Dr. Domingo

Mariano. Folio 35, poesía latina en honor de los Már-

tires, anónima. Folio 34, soneto del Dr. Mariano a

los mismos Mártires, y otro soneto, anónimo. Al folio

35, «Comenga lo segon tractat de la Vida y miracles

deis... martyrs S. Celdoni y Armenter,» con el que

termina el libro.—Perg.

(Bib. Font de Rubinat.)

(1) Famoso autor de la Historia de Cataluña.
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LUQUIAN (Fr. José) Q)

41.—Ervdicion christia
| na, en Veinte y

cinco discvr ¡ sos devotos, y muy provecho-

sos pa
I
ra el alma repartida. En la qval

se !
dan saludables auisos a todos esta | dos

de hombres.
|
Tratanse muchos Evangelios

del año 1
enteros, y otros en parte con ex-

posiciones sacadas del texto Hebreo, y |

de las versiones Griegas, fundadas en la

doctrina de los | Santos padres; Y a la fin,

seis consideraciones
|
del santíssimo sacra-

mento de la Eucharistía.
]
Por Fray Josepe

Lvqvian, de la orden de Predicadores, Maes-

tro
I

en S. Theología, Lector de la Seo de

Tarragona. | Dirigida a los Ilustres y muy
reverendos señores Canónigos, y Capitulo

I
de dicha Iglesia metropolitana.

|

(Escudo

con una cruz floreada).—Con licencia,
j

En Tarragona, en casa de Felipe Roberto»

1 MDXCIV.

En 8.° m.—20 X 15 cent.

12 hojas de preliminares; 598 páginas de texto y

(1) De la orden de Predicadores. Fué lector de teolo-

gía en la metropolitana de Tarragona, y tan eminente en
ciencia y virtudes, que el Cabildo pidió diferentes veces,

desde 1615 a 1622 que se le nombrase obispo de Barcelona,

Vich, Solsona, Perpiñán y Urgel, cuyas mitras Vacaron du-

rante aquel interregno.
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32 hojas, sin numerar, de tabla de materias, y he-

lencho para predicadores.

Portada. -V. en b.

Fol. 2.—Censura de Fr. Francisco Chinto, pre~

sentado en teología y prior del convento de Predica-

dores de Tarragona.—Tarragona 25 de Febrero de

1594.

—Licencia del P. Provincial de la misma Orden
Fr. Juan Vicente, maestro en teología.—Barcelona,

convento de Santa Catalina Mártir, 16 de Febrero

de 1594.

—Censura de Fr. Rafael Castelló, de la orden

de Predicadores, presentado en teología y catedrá-

tico de ella en la Universidad de Tarragona.—Ta-

rragona 30 de Noviembre de 1593.

— Licencia para la impresión por D. Juan Teres,

arzobispo de Tarragona.— 3 de Diciembre de 1595.

Fol. 3.—Dedicatoria al cabildo y canónigos de

Tarragona.

Fol. 5.—Reglas para el lector.

Fol. 7.—Tabla de lo que se contiene en cada dis-

curso.

Fol, 11.— índice de autoridades.

Texto.

Al fin un grabado en madera con la escena del

Calvario.—Perg.

(Bib. prov. y del Seminario de Tarragona.)

LUQUIAN (Fr. José)

42.—Tratado del
|
Hombre.

|
En el qval

se descvbren
|
algunas cosas buenas del,

y algunas imperficiones.
| Las unas le in-

citan y mueuen a seruir a Dios,
| y las otras
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le entibian, y acouar
I
dan para ello. 1 Va

por notandos, por la variedad de las mate-

rias, que para dis
i
cursos cada vna sería

corta. Y en vltimo lugar va la historia | de

la conuersión de Sant Pablo postilada, para

que con tan ma
|
rauilloso exemplo nos es-

forcemos a seruir a Dios, y salga
i
mos de

nuestros vicios y pecados. | Por Fray Jose-

pe Lvqvian de la Or
]
den de Predicadores,

Maestro en Theologia, |
Lector en la Seo

de Tarragona.
I
(Grabadito de la Virgen

con Jesús en brazos).—Con licencia,
|
En

Tarragona, En casa de Phelipe Ro
|
berto,

año, MDXCIV.

En 8.°in.—20X 15 cent.

Portada, y 144 páginas de texto, más 4 de tabla.

El Tratado del Hombre, realmente concluye en la

página 80, y en la 81 comienza este otro tratado:

«Explicación de
| la Conversión de

|
Sant Pablo.»

Termina en la página 144.

Esta obra está encuadernada con la Erudición

Christiana, citada anteriormente, de la que debe ser

una continuación, pues no lleva preliminares. Ambas
obras tienen algunas capitales, como la L y la D,

exornadas con figuras y flores.

ROJAS (Fernando de)

43.—Tragicomedia | de Calisto y ]
Meli-

bea, en la qval
|
se contienen (de más de su

agradable
1 y dulce estilo) muchas sententias
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phi
I

losophales, y auisos muy necessarios

I

para mancebos, mostrándoles los
| enga-

ños que están encerra-
]
dos en seruientes

y I alcahuetas. 1 Agora nueuamente corre-

gida y emenda-
| da de muchos errores que

antes [ tenía.
|

(Dos grabados unidos, de

un caballero y una dama, y sobre ellos,

en caracteres tipográficos, los nombres

Calisto. Melibea.)— Con licencia: | Im-

pressa en Tarragona, en casa de Felipe

Roberto, Año
|
(Está cortado el año, como

todo el libro, por su parte inferior, al en-

cuadernarlo, de modo que el corte se ha
comido la última línea de muchos folios.)

(Al fin): Fué impressa la presente
1
obra en

la muy antigua y |
Metropolitana, Ciudad

|

de Tarragona, en casa
| de Phelippe Ro-

ber
1
to, impressor de li | bros. Año de

|

1595.

En 12." prol.— 15 X 7 cent.

11 hojas de preliminares sin numerar, pero co-

rrespondiendo a la foliación general del texto, que

comienza en el folio 12, numerado, y termina en el

202. Al vuelto de este folio y en dos hojas últimas,

sin numerar, los versos que se dirán. En total, 204

folios.

Portada.

—

V. en b.

Fol. 2.—Licencia real, a Lucas de Junta, impre-

sor de Salamanca, para estampar e! libro.—Madrid,

27 de Enero de 1573.



LA IMPRENTA EN TARRAGONA 267

Fol. 5.— «El Avctor | avn su amigo.» (Termina en

el recto del fol. 4, y lleva al fin el adorno peculiar

de las impresiones de Felipe Roberto).

Fol. 4 vto. «El Avctor |
escusando su obra.» En

verso. (Concluye en el recto del fol. 6, con otro

adornito tipográfico).

Fol. 6 Vto. «Prólogo». (Hasta el fol. 10 vto).

Fol. 11.—«Argumento de
|
toda la obra». (SolO'

ocupa el recto).

Fol. 11 vto. «Argumento
!
del primer acto de-

|

sta Comedia».

Fol. 12, numerado.—«Acto I.—
i
Cmienca (sic) la

obra.»

Fol. 202 vto. «Concluye el Av | tor, aplicando la

obra al pro
|
pósito porque la acabó.» En Verso.

Empieza:

«Pues aquí uemos quan mal fenescieron

Aquestos amantes, huj'amos su daiKja,...»

Fol. 203, sin numerar, —«El Corrector de | la im-

presión al Lector.» 8 versos.

—«Prosigue y aplica.» Otros 8 versos.

—«Prosigue.» Otros 8 versos.

—«Dize el modo qve ] se ha de tener leyendo esta

Tragicomedia.» Ctros 8 Versos.

—«Declara vn Secre 1 tario q, el Autor encubrió

en
I
los metros que puso al prin | cipio del libro.»

Fol. 204, sin numerar.—Colofón, ya copiado.

El ejemplar que describimos, propiedad de don

Pablo Font de Rubinat, de Reus, está encuadernado

en pergamino de un libro de música, teñido de rojo.

En la Biblioteca Nacional, sección de raros y cu-

riosos, existe otro, y un tercero en poder del sena-

dor D. Juan Rosell y Rubert, que es el que nosotros

Vimos el año 1908 en la librería de la Viuda de Rico,

.
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(cuyo paradero ignorábamos al imprimir la parte

histórica, pág. 150) y que dicho señor adquirió en la

expresada fecha, según nos ha comunicado.

SUETONIO TRANQUILO (Cayo)

44.—Las Vidas
| de los doze

1
Cesares,

de Cayo
¡
Suetonio Tranquilo, historia-

I

dor curiosissimo.
i

Tradvzidas de latín en

len ¡
gua castellana, por el Doctor Jayme

Bartholomé, ] Canónigo de la Cathredal

(sic) de Vrgel.
|
Dirigidas al Illvstris

\
simo

Señor don Diego Hernández de Bouadi
|

lia y Cabrera, Conde de Chinchón, del con-

sejo 1
de estado del Rey N. S. su major-

domo, y | Thesorero general en la corona

de
I

Aragón, y Comendador de
| Monreal

de la Orden de Santiago, etc.
!
(Adornito

tipográfico).—En Tarragona,
i
Con licen-

cia, en casa de Phelipe Roberto.
|
Año

de 1596.

En 16.° m.—14X9 cent.

7 hojas de preliminares, sin numerar, y 229 folios

numerados.

Portada.—V. en b.

Fol. 2.—Censura de Fr. José Serrano, maestro en

teología, provincial de los (el libro dice las) Car-

melitas de Observancia de la provincia de Cataluña,

por comisión de D. Dimas Loris, obispo de Barce-

lona.—Convento del Santo Ángel de los Carmelitas

de Barcelona, 24 de Febrero de 1596.
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Fol. 3.—Censura de Fr. Ambrosio Sicart, presen-

tado en teología, definidor del orden de S. Agustin

en la Corona de Aragón, por comisión del propio

obispo.—25 de Enero de 1596.

—Licencia para la impresión, suscrita por el obis-

po de Barcelona D. Dimas Loris.—Barcelona, 26 de

Enero de 1596.

Fol. 4. —Censura del Dr. Jerónimo Bertrán, doc-

tor en teología y catedrático de la Universidad de

Tarragona, por comisión del arzobispo D. Juan Te-

res.—Tarragona 10 de Enero de 1596.

—Licencia del prelado D. Juan Teres.—Tarrago-

na, 10 de Enero de 1596.

Fol. 5.— Dedicatoria a D. Diego Hernández de

Bobadilla y Cabrera, conde de Chinchón,—Termina

en el vuelto del fol. 6, firmando el traductor, doctor

Jayme Bartholomé.

Fol. 7.—«Ad librum.» Poesía latina, anónima.

Texto.—Termina en el vuelto del fol. 229, sin ta-

bla ni índice.—Fol. en b. para completar el último

pliego.—Pasta.

(Bib. Font de Rubinat.)

LUQUIAN (Fr. José)

45.— Discursos predicables y muy pro-

vechosos, en los quales se dan sanctos y
saludables auisos a todos estados de hom-

bres.—Tarragona, en casa de Felippe Ro-

berto. MDXC VIII.

En 8." m.

598 pág.; preliminares e índice.

Tiene al fin, con portada especial y fecha de 1594»
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el Tratado del hombre, en el qual se descubren

algunas cosas buenas del j' algunas imperfício-

nes. Y en último lugar va la historia de la conver-

sión de Sant Pablo postilada.

(Cat. Bib, prov. de Mahón.)

VERDÚ DE SANS (Fr. Blas) 0)

46.—Opuscula Philosophica.—Tarrago-

na, por Felipe Roberto, 1598, en 8.°

«Uno de estos opúsculos—dice Xinieno—a saber,

Utrum detur quarta figura (nempé Galénica) De-

cisio, se imprimió otra vez en Colonia, por Pedro

Henningio, 1627, en 8.", al fin de las Súmulas de

Fr. Samuel de Lubino.y>

No hemos encontrado ningún ejemplar de esta

obra.

(Ximeno: Escrit. del Reino de Valencia).

TERES (Juan)

47.—Declaratio decissionum

Tarragona, Felipe Roberto, 1600, 8.°

Así tomamos la nota de esta obra en un antiguo

índice de la biblioteca del Seminario de Tarragona;

pero no se lia podido encontrar el libro.

(1) Natural de la villa de Catí, provincia de Castellón.

Profesó en la Orden de Predicadores. Fué maestro de ar-

tes en la Universidad de Valencia y lector de teología en
la catedral de Tortosa y en el convento de su orden en la

misma ciudad, del que fué prior. A fines del siglo XVI pasó
a Tarragona, siendo maestro de teología y sagrada Escri-

tura, en su Universidad, de la que fué rector. Falleció en
1620 con fama de varón eminente, acreditada por numero-
sas obras. (Ximeno: Escritores del Reino de Valoncin.)
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ASTOR (Antonio Juan) (*)

48.—Antonii Joannis | Astor QvinqVar-

borei |
Catalani Dertusani V. I. L. Olim

]

Sacrorum Canonum apud Oscenses publici

Ínter
1
pretis, nunc Tarraconensis Vicarii

Generalis | Responsum sive Tractatus i De
Synodo dioecesana per Episcopum iudicen-

da atq; habenda, deq; illius sta
|
tutis con-

dendis sive consensu Capituli: certis capiti-

bus, atq; typorum Varieta
1
te distinctus.

In quo praster propositas dubitationes fre-

quentissimas, et nunc
|

primum utcumq;

pertractatos atq; decisas; multa quoq; alia

quo 1 tidiano usui necessaria differuntur,

quse Índex primam pa i ginain praacedens

continet.
|
Cui propter similitudinem argu-

menti accésit Jacobi Joannis
I
Melilli brevis

tractatus de Synodo dioecesana.
|
Additi

sunt quatuor Índices: unus prsecipuorum

responsi cap.íum; alter juris; 1 interpretato-

rum; tertius Authorum, qui citantur; quartus

et ulti
I
mus rerum et uerborum insignium.

I
Ad Illustrissimum, et Reuerendissimum

D. D. Joannem Teres [ Archiepiscopum

(1) Natural de Tortosa; llamado el Quinqnarhorco. Fué
catedrático de cánones en la Universidad de Huesca y Vi-

cario general de Orihuela y Tarragona.
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Tarraconensem.
¡
(Escudo del arzobispo

Teres.) Tarracone. | Apud Philippum Ro-

bertum. Anno 1600.

En8.°m.—19X 14 cent,

8 hojas de preliminares, sin numerar, y 2CK) pág. de

texto.

Portada.—V. en b.

Fol. 2.—Dedicatoria al prelado.

Fol. 2 vto.—Elogio latino al autor, por D. Joseph

Stephano Oriolano.— Tarragona, idibus Aprilis,

Anno a Virginis partu MDC.
Fol. 3.—Al benévolo lector. (En latín.)

Fol. 5 Vto.—Discurso en verso latino al lector.

Fol. 6. -Paulus Astor Dertusanus Medicinae Doc-

tor Antonio Astor, fratri suo. (Versos latinos.)

Fol. 6 vto.—Petrus Astor Artium et SS. Theolo-

giae prima laurea insigniti ad Antonium Astor fra-

trem, Carmen.

—Pauli Costee Philosophis et V. I. D., Prioris

domus Sancti Joannis Cafons ordinis sancti Bene~

dicti, ad Lectorem Carmen.

Fol. 7.—Aprobación del P. Luis Prado, de la

Compañía de Jesús.—Tarragona, 14 kalendas

Maias, anni a partu Virginis, millesimi sexcente-

simi.

Fol. 7 vto.—Aprobación de D. Martín Juan Agus-

tín, tesorero de la catedral de Tarragona.—7 kalen-

das Maii, anno Domini MDC.
—Aprobación de D. Antonio Gallart, canónigo de

Tarragona.—8 kalendas, Maii, anno Domini MDC.
Fol. 8.—Licencia para la impresión por D. Anto-

nio Teres, Vicario general. Tarragona, 7 kalendas

Maii, Anno Domini MDC.
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Fol. 8 vto.—Tabla de los principales capítulos.

Texto.—Perg.

(Bib. Seminario Tarragona.)

VERDÚ (Fr. Blas)

49.—Fratris Blasii I Verdu Catinen-

sis,
I

Ordinis Prasdicatorum,
|
Artium, et

Theologiae Doctoris, et eiusdem | Primarii

Professoris in Collegio Regio Derto
!
sano,

Commentaria, Scholia, et resolutas
|
Quaas-

tiones; super Dispuíationem
| de Trinitate

prime partís
|
Diui Thome.

|
Ad Excellen-

tissimum D. ' Dominum Franciscum de San-

doual et Rojas, Ducem de
1 Lerma, et Mar-

chionem de Denla, Regís Fílíppl
| III. His-

paníarum et nouí Orbis Monarchae
| Con-

sílíaríum, et supremum á Cubículo | Regio,

Suprenumq; Imperium in | equites habeu-
tem, etc. (Grabadito triangular).

\
Tarra-

cone.
1
Cum ücentia Superiorum, ex Typo-

graphía Philíppi
| Roberti, Anno M.DCII.

En 8.° m.—21 X 15 cent.

4 hojas de preliminares sin numerar, y 162 folios

numerados, de texto, a dos columnas.

Portada.— V. en b.

Fol. 2.—Licencia de la Orden, suscrita por Fr.

Bernardo Sarria, provincial de Aragón de la Orden
de Predicadores y prior del convento de Valencia.

—

Valencia, 15 de Agosto de 1602.

18
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—Censura de Fr. Rafael Castelló, maestro en

teología, prior del convento de Predicadores de

Tarragona, y de Fr, Benedicto Torrents, maestro en

teología y catedrático de ella en la Universidad de

Tarragona. (Sin fecha.)

Fol. 3.— Censura de Fr. Agustín Osorio. —Tarra-

gona 16 de Septiembre de 1602.

—Aprobación de D. Juan Orthoneda, maestro en

teología y catedrático de la Universidad de Tarra-

gona, por comisión de D. Antonio Teres, tesorero

del Cabildo catedral y Vicario general del arzobis-

pado.—Tarragona, kalendas Septembris 1602.

Fol. 3 vto.— Licencia para imprimir la obra por el

citado D. Antonio Teres, Vicario general, en nom-

bre del prelado D. Juan Teres.—XII kalendas Octo-

bris, MDCII.
Fol. 4.— Dedicatoria al duque de Lerma.

—Proemio y erratas.

Texto.—Perg.
(Bib. prov. de Tarragona.)

ALEMÁN (Mateo)

50.—Primera parte j de la Vida I del

Picaro
I
Guzman de Alfarache. | Compues-

ta por Matheo | Alemán, criado del Rey
Don Felipe III nuestro

I
Señor, y natural

vezino de Seuilla.
[
Dirigida a don Francis-

co de Rojas, Marques de Poza
!
Señor de

la Casa de Mondón, Presidente del Con
|

sejo de la hazienda de su Magestad, I y tri-

bunales della. (Adorno tipográfico). Con

I
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licencia del Ordinario.
| Impressa en Ta-

rragona en casa de Felipe
|
Roberto, Ano

1605.
I
A costa de Hieronimo Martín, Mer-

cader de Libros.

EnS.^-iex 11 cent.

8 hojas de preliminares, 207 pág, de texto y hoja

y media de tabla.

Portada.—Al verso, aprobación del maestro
Fr. Juan Vicente. -Colegio de Santa Catalina Már-
tir, de Barcelona, 27 de Abril de 1599.

—Licencia de D. Julio Cordelles, Vicario general,

Barcelona 30 de Abril de 1599.

Fol. 2.—Dedicatoria a D. Francisco de Rojas,
marqués de Poza, firmada por el autor.

Fol. 3.—«Al Vulgo.» (Concluye al vuelto).

Fol. 4.—«Del mismo al discreto Lector.» (Concluye
en el recto del fol. 5).

Fol. 5 vto. «Declaración paro (sic) el entendi-
miento deste Libro.» (Concluye en el recto del

fol. 6).

Fol. 6 vto. «Elogio de Alonso de Barros, criado
-del Rey nuestro señor en alabanfa de este libro y
de Matheo Alt.Tian su autor.» (Concluye en el recto
del fol. 8).

Fol. 8 vto.—Soneto anónimo.

Texto.—Perg.

(Bib. Font de Rubinat.)

NADAL Y GIL (Fr. Rafael) C)

51.—Doctrina christiana con sus pláticas

(l) Natural de Tarragona, del Orden de Predicadores,
-orador elocuentísimo.
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y declaraciones sobre ella.—Al limo, y
Revmo. Sr. D. Fray Pedro Manrique, obis-

po de Tortosa.—Tarragona, en la imprenta

de Felipe Roberto, 1604.

En 8.°

(Nic. Antonio.—Torres Amat).

VICH Y MANRIQUE Güan)

52.—Synodvs Dioe-
¡ cesanea Tarraco-

ne I
celebrata, sub Illvs- | trissimo D. D.

loanne I Vich et Manrique, Archiepisco
|
po

Tarraconensi, 6 Kal.
i
Maii. 1607.

|
(Escu-

do del prelado).—Tamcone. \ Cum licen-

tia apud Philippum Robertum.
[ M.DCVII.

En 4.°— 19 X 14 cent.

4 hojas de preliminares sin numerar y 19 numera-

das, más una de índice.

Portada.—V. en b.

Fol. 2.—Censura de D. Juan Ortoneda, doctor en

teología, rector de la iglesia de Constantí, por co-

misión del prelado Vich y Manrique.— Kal. Ju-

nii 1607.

—Aprobación del Dr. en Decretos D. Juan Luis

Doms, arcediano mayor de Tarragona.— Tarragona,

kal. Junii 1607.

—Licencia para la impresión, por el Vicario gene-

ral D. Jaime Reig, en nombre del prelado.—Tarra-

gona 6 de Junio de 1607.

Fol. 2 vto.—Circular o mandato del prelado Vich

y Manrique a los párrocos y fieles de la archidióce-

sis, para que guarden las Constituciones.
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Fol. 3.—«Professio fidei.»—Llega al recto del

fol. 4; el vuelto, en blanco.

Texto.— Perg.

(Bib. Font de Rubinat.)

PALOMARES (Jacinto)

83.—Destierro de pronósticos y Discur-

sos sobre los días caniculares y eclipses de

sol y luna: Compuesto por el Licenciado

Hyacinto Palomares de Toledo. Dirigido a

Dios. Con licencia, impresso en Tarragona,

en casa de Felipe Roberto, año 1613.

En 8.°—16 páginas.

Portada.

—

V. en b.

Fol. 2.—Dedicatoria a la Magestad de Dios Nues-

tro Señor: «A V. M., Dios mió, va dedicado este

Destierro de pronóslicos, para que con vuestro am-

paro se desengañe el pueblo de lo que tanto le im-

porta.—Criatura Vuestra.—H. Palomarez.»

Gallardo (Biblioteca, núm. 3.333), y Picatoste

(Biblioteca científica, núm. 602) citan esta obra y
publican algunab especies curiosas de su contenido,

FERNÁNDEZ DE AVELLANEDA (Lie.

Alonso)

54.—Segvndo 1 Tomo del | Ingenioso

Hidalgo
I
Don Qvixote de la Mancha, que

contiene su tercera salida: y es la
|
quinta

parte de sus auenturas.
| Compuesto por

el Licenciado Alonso Fernández de I Aue-



278 AXGEL DEL ARCO Y MOLINERO

llaneda, natural de la Villa de | Tordesillas.

i
Al Alcalde, Regidores, y hidalgos, de la

noble 1 villa del Argamasilla, patria feliz del

hidal
I
go Cauallero Don Quixote | de la

Mancha. (Grabado tosco que representa al

hidalgo manchego a caballo, lanza en

ristre, hacia la derecha). Con licencia. En

Tarragona en casa de Felipe
¡
Roberto,

Año 1614.

En8.°-16xll cent.

4 hojas de preliminares sin numerar, 282 folios nu-

merados y 5 hojas más, sin numeración.

Portada.— V. en b.

Fol. 2.—Aprobación del Dr. Rafael Orthoneda,

«dotor en Santa Theología», por comisión del •<Se-

ñor dotor Francisco de Torme y de Liori. canónigo

de la Santa Iglesia de Tarragona, Official y Vicario

general, por el limo, y Revdmo. Sr. D. Juan de

Moneada, Arzobispo de Tarragona.»—Tarragona,

18 de Abril de 1614.

—Licencia para la impresión, suscrita por el refe-

rido Dr. D. Francisco de Torme y de Liori.—Tarra-

gona 4 de Julio de 1614.

Fol. 2 vto.—«Al Alcalde, Regidores y Hidalgos de

la Noble Villa del Argamesilla de la Mancha, Patria

feliz del Hidalgo Caballero Don Quixote, lustre de

los Profesores de la Caballería andantesca.»

Fol. 3.—«Prologo.»

Fol. 4.—«De Pedro Fernández. Soneto.»

A la vuelta de este folio comienza el texto.

Solo tenemos noticia de un ejemplar de este rarí-

simo libro, existente en la Biblioteca Nacional, pro-



LA IMPRENTA EX TARRAGONA 279

cedente, a lo que parece, de la antijlua biblioteca de

D. Benito Maestre, adquirida el año 1848 por la

Nacional.

En 1752 se hizo en Madrid una segunda edición,

en 4.°, y en 1805 otra en dos Volúmenes en 8.', ex-

purgando el texto por exigencias de la Inquisición.

En el tomo XVllI de la Biblioteca de Autores Espa-

ñoles, de Rivadeneira. se reimprimió, ajustando la

edición a la princeps de Tarragona.

En Barcelona se hizo una el ano 1884, en 8.°, bas-

tante aceptable; y en 1905, en conmemoración del

Centenario del Quijote, se publicó otra con este

título:

«Fernández de Avellaneda (Alonso).- El

Quijote apócrifo compuesto por el Licenciado Alon-

so Fernández de Avellaneda, natural de Tordesi-

Ilas. Edición cuidadosamente cotejada con la origi-

nal, publicada en Tarragona en 1614.— Barcelona,

1905, Toledano, López y C»
Un vol en S." m. de 302 páginas.

Véase lo que decimos sobre la impresión del falso

Quijote en la parte histórico-crítica, pág. 155 de la

presente obra.

COBLES

55.—Cobles en les qvals | se declara la

Vida y |
Martyri del glories S. Magí. | Con

Ilicencia, Estampat en Tarragona en casa de

I
Gabriel Robert, Any 1618.

Pliego suelto, en 4.''

Es un verdadero romance de ciego, piadoso en el

fondo, pero detestable en la forma.
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Empieza:

«Si voleu hoir

vna cosa rara

estiguin atents

al ques dirá ara.

Es contar la vida

com era tan santa

de Vn hermita

com a nova planta.

Diuse Sanct Magí
es de molta fama

feya penitencia

tal a quens espanta...»

Concluye:

«Supliquem a Deu
que no ns desampare

y a Sanct Magí
assí en esta casa.»

(Bib. Font de Rubinat.)

VENTALLOL (Juan)

56.—La
1
Arismetica | de Ivan Ventallol,

1
Traduzida de lengva ] Catalana en caste-

llana, por el Doctor
|
Juan Batista Tolra.

|

Va añadido Vn Tratado de la Arte Mayor
llamada

| Algebra o RRegla de la cosa,

Compuesto
|

por el mismo Doctor Tolra.
|

Dirigido al Ilustrissimo Señor D. Ivan de

Boxados
I y de Pax conde de Savellá:
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Señor de la Baronía de
|
Vallmoll, y gen-

tilombre de la boca del Rey | nuestro Señor.

I
Año (Escudo del conde de Savellá.)

1619.
I
Con licencia y privilegio.

| En Ta-

rragona por Gabriel Roberto. (Al fin): Con
licencia y privilegio.

1
Impresso en Tarra-

gona, en casa de |
Gabriel Ruberto.

j

Año 1619.

En 8." m.— 19 X 14 cent.

8 hojas de preliminares sin numerar, 565 páginas

de texto, y tres hojas finales de apéndices, sin nu-

meración.

Portada.—V. en b.

Fol. 2.—Aprobación de D. Domingo Mariano,

doctor en teología, canónigo de la catedral de Tarra-

gona.—Tarragona 1." de Noviembre de 1616.

Fol. 2 vto.—Licencia del Vicario general Dr. don

Francisco de Torme y de Liori.—Tarragona, 5 de

Noviembre de 1618.

Fol. 3.— Privilegio al Dr. D. Juan Batista Tolrá

por el duque de Alburquerque.—Barcelona 12 de

Junio de 1617. (Concluye en el vuelto.)

Fol. 4.—Dedicatoria al conde de Savellá.—Tarra-

gona, 20 de Abril, 1619.—Dr. Juan Batista Tolrá.

(Concluye en el vuelto.)

Fol. 5.—Al lector. Especie de proemio suscrito

por Tolrá. (Llega al recto del fol. 6.)

Fol. 7.—Poesía latina, anónima, en elogio del

Dr. Tolrá.

—Otra también latina en alabanza del mismo Tol-

rá, por D. Juan Pablo Saurat, doctor en teología.
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—Otra latina del doctor en medicina D. Juan Pa-

tnies, en elogio del «eminente médico, insigne poeta

y peritísimo matemático Dr. Juan Batista Tolrá.»

Fol. 7 Vto.—Composición del propio Tolrá.

—Otra del ya nombrado Dr. Juan Pamies.

Fol. 8.—Otra del mismo a la obra.—V, en b.

Texto.

Comienza en la primera página: «Arismetica de
|

Ivan Ventaloll (sic) Tra- | duzida en vulgar Caste-

llano.
I
Prologo.»

Página 3: «Tratado primero.»

Página 511: «Fin de la Arismetica de Juan Ven-

tallol.»

Página 512: (Debajo de un friso tipográfico): «Tra-

tado 1 sexto, que trata de | la Geometría, del mismo

Juan
I
Ventallol.»

Página 563: «Fin de la Arismetica, y | Geometría

de Juan I
Ventallol.»

La página 564, que ya no está numerada, contie-

ne esta manifestación: «Porque no quedassen estas

páginas vazias, me pareció añadir lo siguiente:» Y se

insertan dos problemitas curiosos, uno de aritméti-

ca, que empieza: «Dirás a alguno que piense o ima-

gine un número, el que quisiere...», etc., y otro de

geometría, que empieza: «Si quieres medir la altu-

ra de una torre o casa...», etc. Estos dos problemas

ocupan tres páginas, o sea, el vuelto de la 563, últi-

ma paginada, como queda dicho, y la hoja siguiente

por sus dos caras. En otra hoja final, el colofón ya

copiado.

El tratado de geometría va ilustrado con graba-

ditos representando figuras geométricas, casas,

barcos, etc., para hacer aplicación de los problemas.
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La primera edición de esta rarísima obra se hizo

en Lyon en 1521. (1)

En el Ateneo de Barcelona hemos visto un ejem-

plar, falto de portada y preliminares, de la edición

que reseñamos. D. Fidel de Moragas, propietario de

Valls, posee un ejemplar completo.

Aunque la portada general abarca las obras de

Ventallol y de Tolrá, el tratado de álgebra está im-

preso como obra distinta, con portada propia, pre-

liminares y numeración especiales. Además, el trata-

do de aritmética y geometría que hemos descrito

es de Ventallol, y Tolrá solo es traductor; en tanto-

que el de álgebra es original suyo. Por todo ello le

anotamos como obra distinta, y así también anotó

ambas obras separadamente Picatoste en su Biblio-

teca científica española.

D. Antonio Elias de Molins en un trabajo sobre

Bibliografía catalana que publicó en la Revista

Crítica de Historia y Literatura españolas, etc.,

cita una edición de la aritmética de Ventallol, en

esta forma:

«Arismetica de Ventallol Addit, de TolrA.
—Tarragona, Felip Robert, llibrater, 1618.»

Aunque no la negamos, nos ofrece dudas la fecha

de esta edición; primero, por que si las licencias de

(!) Hemos visto un ejemplar de ella en la Biblioteca

provincial de Tarragona. Carece de portada. Empieza: «Pro-

hemium: Com per experiencia, etc.» Termina: «En nom de

nostre Senyor deu y de la gloriosa verge maria y de madóna
santa Práxedis patrona nostra. Acaba la Aritmética e geo-

metria Composte e ordenade per en Joan Vantalol natural

de la Ciutat de Mallorques y a ses despeses stampada en la

Ciuitat de Lyo per mestre Joan de la place e acabada a 23

de April any 1521.» 155 folios y tres hojas de tabla. En 8.°—

18 X 12 cent. Letra gótica; caracteres de incunable.
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la que citamos son las mismas de la anterior (5 de

Noviembre de 1618) parece muy escaso el plazo de

dos meses para imprimir un libro dificil, de cerca de

600 páginas; y segundo, porque tendríamos a Felipe

Roberto imprimiendo al mismo tiempo que su hijo

Gabriel, de quien son las Cables a San Magí, del

número anterior, estampadas también en 1618. Sin

embargo, el dato de llamar llibrater a Felipe Ro'

berto, (que no parece inventado) y la circunstancia

de que el privilegio y la aprobación dejan, por sus

fechas, un margen indicador de que pudo haber una

edición anterior, entre 1616 y 1619, inducen a no re-

chazar la de 1618 que citó Elias de Moiins; tanto

más, cuanto que para nosotros representa la exis-

tencia de Felipe Roberto imprimiendo en esta última

fecha, un argumento en contra de los que suponen

que no pudo imprimir en 1614 el Quijote de Avella-

neda porque ya había muerto. Lamentamos que la

carencia de documentos coetáneos en los archivos

no nos hayan permitido hallar datos sobre el falleci-

miento de Felipe Roberto; pero, a falta de elementos

directos, puede valer la cita de Elias de Moiins. Ya
en el camino de la conciliación, también puede armo-

nizarse la discrepancia de que en el propio año 1618

impriman el padre y el hijo, tal vez por haber cedido

aquél a éste la imprenta, sin perder la propiedad,

quedándose el padre con el ramo especial de librería,

que solía ir anejo entonces al de impresor.

TOLRÁ (Juan Bautista)

57.—Tratado
I

de la Arte
1
Mayor de

Aris- 1 mética, llamada Al
¡

gebra, ó Regla
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de la Cosa. |
Compvesto por el Dotor

|

Ivan Baptista Tolra.
|
(Escudo del conde

de Savellá; el mismo de la portada de la

obra anterior).—Con licencia y privilegio,

I
Impresso en Tarragona, en casa de

1

Gabriel Roberto. M.DC.XIX.

En8.°m.—19X 14 cent.

2 hojas de preliminares, 80 páginas de texto y tres

hojas de «Tabla de los tratados y capítulos deste

libro.»

Portada.—V. en b.

Fol. 2.—Al Lector. (Concluye en el vuelto.)

Texto.

Página 1.": «Tratado | de la Algebra o Regla
i
de

la Cosa, del Dr. Juan Batista Tolra.»

Página 79: «Fin de la Algebra o Regla de la Cosa.»

Al Vuelto «Fe de erratas,» y en tres hojas finales,

sin numerar, la tabla.

Hemos visto dos ejemplares. Uno en el Ateneo de

Barcelona, encuadernado con la aritmética de Ven-

tallol, y otro, suelto, en poder de D. Pablo Font de

Rubinat, encuadernados ambos en pergamino.

ROMEO (Lorenzo)

58.—Desengaño
¡ del abvso de la

|
san-

gría, y purga.
| Compvesto por el Dotor

|

Loren(;o Romeo Medico Ciudadano I de

Tortosa.
1
Dirigido al Excellentissimo Señor

D. loan
1 Sentis Obispo de Barcelona. Lu~
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gartinien 1 te y Capitán General en el Prin-

cipado de
!
Cataluña, Condados de Rosse-

llon, y Ser- | daña, por su Magestad Catho-

lica.
I
A los Señores Theologos, le- |

tra-

dos, Médicos, y Philosophos pido su patro-

cinio.
I
Año (Escudo del obispo de Barce-

lona D. Juan Sentís.) 1625. | Con licencia.

1 Impresso en Tarragona, en casa de Ga-

briel 1 Roberto. Véndese en la misma Em-
prenta. (Ál fin): Con licencia. | Impresso,

-en la muy antigua, y |
leal Ciudad de Ta-

rragona, en ca-
|
sa de Gabriel Roberto,

€n la
I
calle mayor, y a costa del |

mismo
ímpressor.

I
Año 1623.

En 16.° m.— 14 X 10 cent.

8 hojas de preliminares, sin numerar, 165 numera-

das, de texto, y 2 hojas sin numerar, de tabla.

Portada.—A la vuelta: «Avtor ad librvm. I Liber,

et doctus doctis voluendus adesto. I Liber indoctis

¿ummodo clausus eas.

»

Fol. 2.—Aprobación (en catalán) del Dr, en me-

dicina D. Antonio Mostaros.—Barcelona 2 de Junio

de 1623.

—Licencia del obispo de Barcelona D. Juan Sen-

tís. -2 de Junio de 1625.

Fol. 2 vto.—Aprobación (en catalán) del Dr. en

medicina D. Jaime Pontarro.—Tarragona 1." de

Septiembre de 1623.

Fol. 5.—Aprobación (en catalán) del Dr. D. Juan
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Ortoneda y Guevara.—Tarragona, 1.** de Sep-

tiembre de 1625.

—Licencia para la impresión, suscrita por el

Dr. D. Juan Pablo Nin, arcediano mayor, canónigo

y Vicario general del arzobispado de Tarragona,

Sede vacante. — Tarragona 1
." de Septiembre

de 1623.

Fol. 3 vto.—Carta del autor al obispo de Barcelo-

na D. Juan Sentis, poniendo la obra bajo su pro-

tección. (En ella hace constar que el obispo era

pariente de un nieto del autor).— Tortosa, 24 de

Septiembre de 1623. (Termina en el recto del

fol. 4).

Fol. 4 Vto.—Carta del autor «A los illustres seño-

res Theólogos, Letrados, Médicos doctos, y Philó-

sophos,» rogándoles que patrocinen su obra.—Tor-
tosa, 24 de Septiembre 1623. (Termina en el recto

del fol. 5).

Fol. 5 vto. —«Carta de Francisco Oriol, Ciuda-

dano honrrado, y Dotor en Leyes, a su amigo el

Dotor Lorenzo Romeo».—Tarragona, 8 de Septiem-

bre de 1623. (Llega al recto del fol. 6).

Fol, 6 vto.—<Soneto del Dotor Francisco de

Luna.»

Fol. 7.—«De Ivan Pablo 011er, Familiar y Notario

del Santo Officio. Al Dotor Lorenzo Romeo. So-

neto.»

Fol. 7 vto.— «Declaración de algunas palabras

obscuras para los que no son médicos.»—Erratas.

Texto.— Perg.

Hemos visto dos ejemplares: uno en poder de

D. Pablo Font de Rubinat, y otro en la Biblioteca

universitaria de Barcelona.
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GURREA (Diego de) (')

59.—Exposición del Credo. | Compvesto
por el Li-

I
cenciado Diego Gurrea.

|
Diri-

gido a la Illvs-
I
tre Señora Doña Catalina

Fer-
I nandezde Cordoua. (Escudo o gra-

badito cuadrado con el monograma de la

Compañía de Jesús, y dos adormios a los

lados).—Con licencia.
|
En Tarragona: por

Gabriel Roberto, Ano MDCXXIIII. (Al

fin): Impresso en la muy Antigua, y leal

Ciudad de Tarragona, en casa de Gabriel

Roberto, Año 1624.

En 16.°m.—15X 10 cent.

16 hojas de preliminares sin numerar, 115 numera-

das, de texto, y una con el colofón.

Portada. —V. en b.

Fol. 2.—Aprobación del P. Crispín López, rector

de la Casa de probación de la Compañía de Jesús

de Tarragona, por encargo y comisión del canónigo

y Vicario general D. Francisco de Torme y de Lio-

r¡.—Tarragona, 10 de Noviembre de 1625.

Fol. 2 vto.— Licencia parala impresión, suscrita

(I) Natural de Reus, según Torres Amat; aragonés, se-

gún Latassa. Nació en 1580, de padres oriundos de Mora la

Nueva. En 1639 vivía en Tarragona con su hermano Miguel,

empleado de la real Hacienda. Fué ayo de D. Luis Folch de

Cardona y Fernández de Córdoba, primogénito de los du-

ques de Segorbe y Cardona, y residió en el palacio de Ar-

beca, donde compuso la ebra que reseñamos. Escribió otra»

que citan Torres Amat y Latassa.
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por el Vicario general D. Francisco de Torme y de

Liori.—Tarragona, 22 de Noviembre de 1623.

Fol. 5.—Aprobación del P. maestro Fr. Juan Vi-

cente Catalán, calificador del Santo Oficio, por co-

misión del obispo de Barcelona D, Juan Sentís.—

Convento de Santa Catalina Mártir de Barcelona,

Orden de Predicadores, 1.° de Noviembre de 1622.

Fol. 4, — Al lector. (Discurso firmado por el autor.)

Fol. 5 vto.— Epístola al lector.

Fol. 6 vto.—Proemio. (Llega al recto del fol. 13.)

Fol. 13 vto.— Fé de erratas.

Fol. 15.—«Tabla de los artículos que se contienen

en este tratado de la Exposición del Credo.»

Texto.— Perg.

Hemos visto un ejemplar de este librito en la bi-

blioteca universitaria de Barcelona. La impresión

está plagada de erratas, cuya corrección ocupa el

folio 15 Vuelto y todo el 14 de los preliminares. Con
razón dice Latassa, hablando de una edición de Za-

ragoza del año 1637, que el autor, en la dedicatoria

al marqués de Allenquir y conde de Belchite, decla-

ra que hace dicha segunda impresión, porque la es-

tampada en Tarragona fué poco exacta.

D. Manuel Jiménez Catalán, en su Bibliografía

ilerdense, cita una edición de este libro, hecha al

parecer el propio ano 1624, por los impresores leri-

danos Mauricio Anglada y Pablo Cañáis, de la que

no dá detalles, limitándose a tomar la cita de La-

tassa, que solo menciona la ciudad, pero no los ti-

pógrafos. (Biblioteca, tomo 1.°, página 661.

Dudamos de la impresión de Lérida, creyendo que

fué error de Latassa, ya por parecer extraño que

en el propio año se hiciesen dos ediciones en Lérida

y Tarragona, ya porque el mismo Gurrea solo se

19
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refiere a la de Tarragona, que es indudable, porque

nosotros la hemos visto.

GUZMÁN (Juan de)

60.—Divae Protho
i
martyri Teclas, civi-

tatis, j et Provintiae Tarraconen.
!
Patronae

d.
i

Compendium Authorltatis, et praghe-

minen | tias, Illustrissimo Domino Archie-

piscopo Tarraconen. in sua | Metropolitana

Ecclesia, et in capitulum, et Cano
|
nicos

illius Competentis
|
tum ex Bulla SS. Do-

mini Benedicti |
Papas XIII. Consuetudinem

approbante, tum ex observantia inde
|
sub-

secuta, tum ex propria Capituli coram Sanc-

tissimo confessione 1
circa principale nego-

tium praetensorum conjudicum in causis
|

criminalibus quos nec assistentes, nisi in

duobus casi
i

bus capitulum habet, et hos

sine aliqua
[
jurisdictione.

i

Cuius sequens

pagina indicat principaliora,
|

quEe sint ani-

madvertione digna
|
De mandato Illustriss.

Domini | D. Fr. Joannis de Guzman Ar-

chiepis
i
copi Tarraconas typis editum

j

Anno (Escudito con la Tau de Santa Te-

cla.) 1631.—Tarraconae.—Apud Gabrielem

Robertum.

En8.°m.—19X U cent.

2 hojas de Portada y Elenchus rerum anímadver-
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iione dignarum, y 50 páginas de texto. Este es una

serie de bulas y documentos sobre la autoridad y
preeminencias del arzobispo de Tarragona, con

autorizaciones manuscritas, ai pié, por el notario

eclesiástico D. Juan Pablo Oller.—Pasta.

(Archivo del Palacio arzobispal).

CISTELLER (Diego) C)

61.—Jesvs María. 1 Memorial | en defen-

sa de la
I

lengva catalana
|
para que se pre-

dique en 1
ella en Cataluña. |

Dedicado álos

Muy ¡Ilustres | Señores Diputados del Prin-

cipado de Cataluña | Padres de la Patria.

{Al fin): Con licencia | En Tarragona, en

Casa Gabriel Roberto, año 1636.

6 hojas en folio, a dos columnas, con la firma, al

final, del autor, Diego Cisteller.

Este Memorial se reimprimió en 1901 en Barcelo-

na, con un prólogo de D. N. Font y Sagué, (Véase

€l núm. 33 del Boletín de la Real Academia de

Buenas Letras, de Barcelona, pág. 44.)

Gallardo cita bajo el núm. 2360 de su Biblioteca

la siguiente obra, que parece ser una réplica a la de

Cisteller:

«Jesvs María.
|
Memorial, |

en defensa de
la

i
lengva castellana, 1 para qve se predi-

(1) Natural de Lérida, catedrático de leyesen su Uni-

versidad y abogado fiscal de la Baylía general de Cataluña.

Además de la obra que citamos, objeto de mucha contro-

versia, compuso varios Alegatos jurídicos, que cita Torres

Amat.
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QVE EN
I
ELLA EN CATALUÑA,

i
Al IlLVSTRISSIMO,

Y Reverendissi
i
mo Señor Arí^obispo de Ta-

rragona, Primado de la España
|
Citerior, y

Santo Concilio Prouincial | de Cataluña.»
En folio.—10 hojas.—Sig. A.—Título.—Texto a

dos columnas, suscrito por el Dr. Juan Gómez
Adrín.

El arzobispo a quien se dedicó debió ser D. Anto-

nio Pérez, que regentó la sede tarraconense duran-

te los años 1654 a 1637.

(Bib. Font de Rubinat.)

MARQUES (Fr. Antonio) (O

62.—AsVntos
|
predicables, | sobre los

tres mayores | estados de la Iglesia: es a
|

saber, del Sacerdote, Predicador,
| y Obis-

po 1 Donde se trata de sv dignidad,
|
Offi-

cio, y obligación. 1 Por el R. P. Fr. Anto-

nio Marqves,
i
Religioso de los Ermitaños

de S. Augustin. 1 Al Illvstrissio, (síc) y Re-

verendissimo 1 Señor Don Fr. Gregorio

Parcero, Obispo de Gerona, |
del Consejo

de su Magestad, etc. | Año, (Escudo del

(1) Natural de Urgel. Profesó en la Compañía de Jesús,

de la que se salió por no parecerle aquella regla bastante

severa para su vocación, ingresando en la de los ermitaños

de San Agustín, donde fué eminente. Además de la obra

que consignamos, publicó otra en Lérida en 1641, y dejó tres

volúmenes manuscritos, según dice Torres Amat. Murió en

Urgel en 1649. Fué predicador mayor del Convento de San

Agustín de Selva del Campo, en la provincia de Tarragona,

por los años 1636.
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obispo: Dos leones rampantes contem-

piando un astro de ocho puntas) 1636.

1 Con licencia, y privilegio.
!
Ei. Tarra-

gona, por Gabriel Roberto.
|

(Al fin)\ En
Tarragona,

j
por Gabriel Roberto.

1
Año

M.DC.XXXVI.

En 4."—25 X 16 cent.

7 hojas de preliminares, sin numerar; 615 páginas

de texto, más una con el colofón, y 40 hojas de ín-

dices y tablas, sin numeración.

Portada, —V. en b.

Fol. 2. —Dedicatoria al obispo de Gerona, firma-

da así: «Humilde siervo y Capellán de V. Señoría

lllustrissima: Fr. Antonio Marques.»

—Juicio del P. maestro Fr. Antonio Mandri, de-

finidor de la Orden de S. Agustín.—Convento de

Santa Ana de Tarragona, 20 de Enero de 1636.

Fol. 3.—Licencia de Fr. Pedro Enrique Pastor,

Provincial de la Orden, al P. Fr. Antonio Marques,

predicador mayor del convento de San Agustín de

la Selva.—Convento de S. Agustin de Zaragoza,

26 de Febrero 1656.

—Aprobación de D. Juan Boxeda, canónigo de

Tarragona.—2 de Marzo de 1636.

Fol. 4.—Aprobación de Fr. Antonio Mandri.—17

de Octubre de 1635.

—Licencia de D. Fr. Antonio Pérez, arzobispo de

Tarragona.— 16 de Marzo de 1636,

Fol. 5.—Aprobación del maestro Francisco de

Valcarcel, por comisión de Fr. Francisco de Erill,

abad de S. Culgat, del Consejo de S. M. y su can-
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ciller en el principado de Cataluña.— Casas episco-

pales de Gerona, 11 de Mayo de 1656.

—Licencia para la impresión. -D. Francisco de

Erill, Canciller.-12 de Mayo 1656.

—Licencia para la impresión.— D. Francisco de

Erill, Canciller.- 12 de Mayo de 1636.

—Privilegio por diez años al P. Fr. Antonio Mar-

ques.— «Lo duch de Segorb y de Cardona, Locti-

nent, y Capitá General».— Gerona, 12 de Mayo
de 1636.

Fol. 6.—Fé de erratas.

Fol. 7.—Epigrama latino en alabanza del autor y
del obispo Fr. Gregorio Parcero, (cuyo lema, la es-

trella entre dos leones, se explica y comenta), por el

presbítero D. Narciso Cassart, rector de S. Este-

ban de Llemana, capellán del prelado.

—Al lector.—Explica el P. Marques que hizo los

sermones en la catedral de Perpiñán a aquella noble

clerecía, por razón de su oficio de lector de aquel

cabildo; y que los imprime a instancias suyas.

Texto.—Perg.

(Bib. prov. de Tarragona).

PÉREZ (AxToxio)

63.—Avthentlca
1
Pides | loannis,

|
con-

troversiis
| Catholicis agitata,

]

pariterqve

discvssa
I
per Illustn'simVín, ac |

Reueren-

dissiuum
¡
D. D. Antonium

|
Pérez, Archie-

piscopum
1 Tarraconensem. | Cvm ín'bvs

indicibvs
|
Spriptura, Rerum et Concionum.

(Al fin): Tarracone
| E?<cudebat Gabriel

Robertus, Anno 1656.
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En 4.° m. 30 X 20 cent.

6 hojas de preliminares, sin numerar, 702 páginas

de texto, y 108 hojas de índices, sin numeración.

Portada.— V. en b.

Fol. 2.— Dedicatoria a D. Gaspar de Guzmán,
conde-duque de OHvares. (Lleva un blanco a la ca-

beza para el retrato del conde-duque, que no fué

impreso).

Fol. 4 vto.—Prólogo al lector.

Fol. 5 vto.—Censura del R. P. Miguel Torbavi,

rector de la Casa de probación de la Compañía de

Jesús, de Tarragona.— Pridie kalendarum Octobris.

Anno MDCXXXV.
Fol. 6 vto.—Licencia del canónigo tesorero y Vi-

cario general D. Pedro Tresanchez,—Tarragona,

10 de Octubre de 1636.

Texto a dos columnas.

Buena impresión.-Perg.

Hay ejemplares en la biblioteca universitaria de

Barcelona y en la del Seminario de Tarragona.

Siendo el autor religioso benedictino, publicó en

Lyon, en la imprenta de Ludovico Prost, el año

1626, en un volumen, los Comentarios sobre los

cuatro Evangí^listas. Elevado a la sede de Urgel,

amplió su obra dedicando un volumen a cada Evan-

gelista y publicando en Barcelona el primero, Au-
ihentica fides Mathcei, en 1632, por Pedro La-Ca-

vallería. En 1634 publicó el segundo tomo, Authen-

tica fides Pauli, en la misma imprenta. Promovido

a la sede tarraconense, aquí imprimió los dos últi-

mos; uno, el que describimos, con bella portada del

grabador zaragozano José Valles, y otro el si-

guiente.
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PÉREZ (Antonio)

64.—Avthentica | Fides ] Lucse, |
con-

troversiis | Catholicis aguata, | Pariterqve

discVssa
I
Per 1 IllustrissimVm, ac | Reue-

rendissimum D. D. Antonium 1 Pérez, Ar-

chiepiscopum |
Tarraconensem.

| Cvm tri-

bvs ¡ndicibvs: | Scripturae, Rerum, et Con-

cionum.
I
Tarracone

|
Excudebat Gabriel

Robertus, Anno 1637. fAl fin): Tarra-

cone 1
Excudebat Gabriel Robertus,

I

Anno
M.DC.XXXVn.

En 4.° m. - 30 X 20 cent.

4 hojas de preliminares sin numerar; ^0 páginas

de texto, y 90 hojas sin foh'ar de índices y Anota-

ciones.

Portada. -V. en b. (Hay señales de haber sido

arrancada una hoja con un grabado, o sea, la ver-

dadera portada.)

Fol. 2.—Dedicatoria a D. Gaspar de Guzmán,
conde-duque de Olivares.

Fol. 3. vto.—«Lectori Prologvs.»

Fol. 4.—Aprobación del P. Miguel Torbavi, rec-

tor de la Casa de probación de la Compañía de

Jesús de Tarragona.— Tarracone, idus Januaris

anni MDCXXXVII.
Fol. 4 Vto.—Licencia del canónigo tesorero de la

catedral de Tarragona D. Pedro Tresanchez, Vica-

rio general.—Tarragona, 10 de Octubre de 1636.

Texto.—Perg.

Hemos visto ejemplares en la biblioteca univer-
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sitaría de Barcelona y en la del Seminario de Tarra-

gona.

LORENZ (Fr. Onofre) 0)

65.—Sermón para la Bvlla de la Santa

Crvzada.

Tarragona, por Gabriel Roberto, 1640.

En 4."

40 páginas.—Perg.

(Bib. prov. de Mahón.)

CLAVER (Dr.)

66.— lesvs, Maria, loseph.
I
Pro 1 Doc-

tore losepho
I
Pi, Canónico Tarraconse

1

Contra
1
Doctore Andream

|
Folch, Provi-

svm Apostolicvm,
|
Ivris, etfacti brevis dis-

cvrsvs. (Al fin): Tarraconrse: Ex Typogf.

Bonaventurae Torroeila, per | losephum So-

ler. Anno 1680.

En folio.—4 hojas.

Firma este alegato jurídico, Claver, V. I. D.

El decreto de impresión dice:

«6 Aprilis 1680.—Imprimatur. Episcopus Tranapo-

litanus Vic. Gen. et Off.»

(Bib. prov. Tarragona.— Varios.)

(1) Natural de Valencia, religioso agustino. Obtuvo en
1615 el grado de doctor en Teología en la Universidad de
Valencia, de la que fué catedrático, desempeñando muy ele-

vados cargos de su Orden. Murió en 1658. (Xtmeno, Escrito^

r9s del Reino de Valencia.)
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rodríguez (P. Alonso)

67.—Tratado 1
de la conformidad | con

la voluntad de Dios.
1
Escrito, y sacado a

luz con otras 1
obras, por el P. Alonso Ro-

dríguez de la 1
Compañía de lesus; y aora

impresso a par- | te, para que su doctrina

tan provechosa, y | necessaria se comuni-

que a todos los que 1 desean aprovechar, y
ajustarse con

I
la divina voluntad.

|
(Ador-

no tipográfico con el escudo de la Com-
pañía de Jesús.) Con licencia: En Tarrago-

na, por loseph |
Soler Impressor. Año 1680.

En 16.°in.—14X 10 cent.

4 hojas de preliminares, 328 páginas de texto y 3

hojas de índices.

Portada.—V. en b.

Fol. 2.—Aprobación del P. Diego Ximenez Royo,

rector de la Casa de probación de la Compañía de

Jesús de Tarragona.

Fol. 3.—«Al lector».—Firma esta especie de proe-

mio D. layme de Oro y Cisneros.

Texto.—Perg.

Existe en la biblioteca de D. José S. Fábregas.

D. Antonio Elias de Molins en su estudio sobre

Bibliografía catalana publicado en la Revista crí-

tica de Historia y Literatura españolas, cita una

edición de esta obra, de 1684, con este pié de im-

prenta: «Tarragona, Buenaventura Torroella, Passa-

maner, 1684.»

No hemos podido verla.
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CAMINO REAL PARA EL CIELO

68.— Camino real para el cielo.— Tarra-

gona, en la estampa de Bonaventura To-

rroelia, Passamaner, administrada por

Joseph Soler, 1682.

Citada por D. Antonio Elias de Molins en su es-

tudio sobre Bibliografía catalana, publicado en la

Revista critica de Historia v Literatura españo-

las, etc.

No hemos podido encontrarla.

CALBET (Fausto)

69.—Por
I

la Mvy Ilvstre
! y Fidelissima

I
Civdad de Tarragona. | En defensa del

do I minio, y jurisdicción que tiene el Rey
|

nuestro Señor (Dios le guarde) en dicha

Ciudad: |
Y de sus Privilegios, costumbres,

!
estatutos, y franquezas. | Intentados per

I
tvrbar por los oficiales del IlVstris

|
simo,

y Reverendissimo Señor Arcobispo. {Escu-

do de Tarragona grabado en cobre, con la

firma Paulas Gran). Con licencia: En Ta-

rragona, por Joseph Soler. Año 1683.

En folio.

1 hoja de portada y 58 páginas de texto. Al fin

estos nombres: «Doc. Fausto Calbet. De Váida.

Claven -^Gerónimo de Ferrer.»

(Bib. prov. de Tarragona.— Var/oí)..
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MORELL (P. José) 0)

70.—Poesías
I
selectas | de varios avto-

res latinos,
I
tradvcidas

I
en verso castella-

no, e il
I
Ivstradas con notas de la !

Erudi-

ción, que encierran | Por el Padre loseph

Morell
I

Religioso de la Compañía de lesvs.

! Año )^ 1683. ! En Tarragona: 1 Impresso

por loseph Soler.

En 8.° m.-21 X 15 cent.

8 hojas de preliminares sin numerar, 488 páginas

de texto y 16 hojas de índices y erratas.

Portada orlada.

—

V. en b.

Fol. 2.—Licencia del P. Celedonio Arbicio, Pro-

vincial de la Compañía de Jesús de Aragón.—Cole-

gio de San Pablo de Valencia, 18 de Agosto de 1681.

—Aprobación del P. José Antonio Mas, de la

Compañía de Jesús.—Tarragona, 50 de Marzo
de 1682.

Fol. 5.—Aprobación del P. Tomás Muniesa, de la

Compañía de Jesús, calificador del Santo Oficio.

—

Barcelona, 3 de Febrero de 1682.

—Carta del autor a D. Francisco Berardo y Sen-

ivst.—Valentiae, quinto calendas Februari, anno post

salutem partam MDCLXXXII.
Fol. 7.—Al ingenioso letor.

Fol. 8 vto.—Orden de los autores cuyas poesías

se traducen.

Texto.—Perg.

(1) Natural de Manresa, religioso de la Compañía de

Jesús, maestro de filosofía en el Colegio de Tarragona.
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Hemos visto esta obra en la biblioteca universita-

ria de Barcelona. En la del Seminario de la misma
ciudad hay otro ejemplar exactamente igual en todo
al de la universitaria, sin más variante que la porta-

da, que dice:

«Poesias
I
selectas

| de varios avtores | latinos
|

tradvcidas
| en verso castellano, e ilustradas

I con
notas de la Erudición, que encierran

| Por el Padre
loseph Morell religioso | de la Compañía de lesvs,

natural del Principado
| de Cataluña.

|
(Adornito

cuadrado). Impresso en Tarragona por Joseph
Soler. Año 1684.

| A costa de loseph Moya merca-
der de libros, véndese á

| su casa en la Librería.»

Se conoce que este librero adquirió un resto de
edición al año siguiente y mandó imprimir nueva
portada donde constase su nombre.

No solo contiene el Volumen poesías traducidas

de autores clásicos latinos, como Horacio y Marcial,

sino del siglo XVI, como los jesuítas PP. Bernardo
Bübhusio y Francisco Remondo, el valenciano Jai-

me Falcó, Marco Antonio Mureto y otros; y el pro-

pio P. Morell incluye algunas de su cosecha, con el

texto latino y la traducción en verso castellano.

FEU (P. Tomás)

71.—Sermón fúnebre
I
qve en las reales

exeqvias,
|
que al difunto Rey Catholico de

España
|
Felipe qvinto

| hizo
| la Mvy No-

ble, Mvy Leal, y Mvy AntigVa
|
Ciudad de

Tarragona,
| en el templo de sv Metropoli-

tana Iglesia
I
Primada de las Españas, dia
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16 de Septiembre de 1746.
1 Dixole

| el

M. R. P. M. Thomas Feu de la Compañía

de Jesús, Maestro en Artes,
1 Doctor en

Sagrada Theolo
!
gia, Cathedratico que fué

de Filosofía en la Real VniVersidad | de

CerVera
1 y de Theologia de Prima en el

Colegio de Gerona, | Examinados Synodal

del Arzobispado de Tarragona, del | Arci-

prestrado de Ager, y de los obispados de

Vrgel,
i

Solsona, Gerona y Jaca. |
Sácalo

a luz
I
el Mvy Ilvstre Ayvntamiento

| de la

misma Ciudad, siendo su Corregidor el Ex-

celentissimo
|
Señor Don Melchor de Abar-

ca, y de Velasco, Th'eniente
I
General de

los Exércitos de su Magestad, GoVernador

Politi
I
co, y Militar de Tarragona, y sus

Distritos; y sus Regidores,
| Don Juan

Chrisostomo Ximenez y de Caldibar, De-

cano, Don
I
Alexandro Carlier, y Roldan.

Don Joseph de Clav'er; Don
|
Joseph de

Prat; Don Mariano Alberich; Don Juan

Bautista
| de Bellver; Don Juan Lorenzo de

Galarraga; 1 Don Carlos Boni.
] Con licen-

cia: Tarragona: En la Imprenta de Joseph

Barber.

En 4.°—46 pág.

(Bib. Font de Rubinat.)
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FIESTAS REALES

72.—Relación de las Fiestas con que la

ciudad de Tarragona celebró el levantamien-

to del Real Pendón por el Señor D. Fernan-

do VI, Rey de España.

Tarragona, Imprenta de Joseph Barber.

(Sin año).

Folleto en 4.°, citado por D. Antonio Elias de Mo-

lins en su Diccionario de escritores catalanes,

tomo II, pág. XX, Anónimos.

Debió ser impreso en 1746, fecha de la proclama-

ción de Fernando VI.

VILAR (P. Jaime)

73.—El 1
Triunfo milagroso 1

de la
I

Omnipotencia, | en la I Vida, martyrios, y
milagros | de la Esclarecida Virgen, é Invic-

ta Protho
1
rnartyr de las Mugeres 1

Santa

Tecla.
I
Escrivele y le dedica a la misma

Santa I el Padre layme Vilar de la Compa-

fiia de lesus.
|
(Grabado de Santa Tecla

con el león a sus pies, la palma en la iz-

quierda y la Tau en la derecha). Reim-

presso en Tarragona, por Joseph Barber.

Año
I

1746. A expensas de los devotos de

la Santa.



304 ÁNGEL DEL ARCO Y MOLINERO

En8.'*ni.-20x 15 cent.

8 hojas de preliminares, sin numerar, y 248 pági-

nas de texto.

Portada.

—

V. en b.

Fol. 2.—«A la esclarecida Virgen e Invicta protho-

martyr de las Mujeres Santa Tecla.» (Al pié):

«Vuestro mínimo devoto layme Vilar de la Compa-
ñía de lesus.»

Fol. 5.—Prólogo al lector.

Fol. 4 vto.—Parecer de D. Juan Bach, maestro en

artes, catedrático de la Universidad de Barcelona,

doctor en ambos derechos y arcediano de aquella

catedral.—Barcelona, 15 de Noviembre de 1697.

—Licencia para la impresión por el Dr. Roma-

guera, Vicario general de Barcelona: «Die 19 No-

vembris 1697: Imprimatur. Romaguera, Off.»

Fol. 5.—Licencia de la Compañía de Jesús, sus-

crita por el P. Manuel Pineyro, Vicario provincial

de Aragón.—Tarragona 22 de Abril de 1697.

Fol. 5 Vto.—Licencia del Consejo real, suscrita

por D. Pedro Manuel de Contreras, escribano de

Cámara de S. M.—Madrid, 27 de Noviembre de 1744.

Fol. 6.—Fé de erratas.— Lie. Manuel Ricardo de

Rivera.—Madrid, 23 de Octubre de 1745.

—Tassa. A 6 maravedís el pliego.—Madrid, 23 de

Octubre de 1745: D. Pedro Manuel de Contreras.

Fol. 7.—índice de los cuatro libros de que consta

esta obra.

Texto, con notas marginales.—Perg.

La primera edición de esta obra se hizo en Barce-

lona en 1697, por Rafael Figueró.

Hay ejemplares de la reimpresión tarraconense en

la biblioteca universitaria de Barcelona, en la del
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Seminario de Tarragona y en la de D. Fernando de

Miró, de Reus.

VILAR (P. Jaime)

74.—Relacio | verdadera, 1 de la transla-

do del bras de la | Gloriosa Verge, e In-

victa Prothomartyr | Santa Thecla,
|
Dexe-

bla del Apóstol Sant Pau, y Pa
]
trona de

la Ciutat, é Iglesia Metropolitana de Tarra
|

gona, Primada de las Españas; desde Ar-

menia
I
a dita Ciutat.

|

(Grabadito de

Santa Tecla; el mismo de la obra ante-

rior).—kb Uicencia: |
Tarragona: Per Jo-

seph Barber, Any 1746.

En 8." m.-19X 14 cent.

14 páginas.

Esta relación, según consta de un acta que al

final se inserta, fué copiada de un libro antiguo en

pergamino que se conservaba en el archivo de la

Cofradía de S?nta Tecla de Tarragona, ordenándola

y dándola a la estampa el P, Vilar.

Este mismo jesuíta había publicado en Barcelona,

en la imprenta de Rafael Figueró, año 1693, su Glo-

rioso triunfo de... Santa Tecla, reseñando las gran-

des fiestas que celebró Tarragona por haberse con-

cedido nuevo rezo a la Santa.

El folleto que reseñamos está encuadernado con

la obra citada en el número anterior.

aa
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RITUAL

75.~0fficia 1 AliqVarVm |
FestivitatVm

|

quae desunt Breviario Romano, et Códice

Benedictino de ! Sumpta, et a Sacra Rituum

Congregatione ap
i
probata; ad usum Regii

Monasterii B. M. de Sanctis Crucibus.
|

Cvra et Avtoritate Perillvstris
| D. D. 0)

eiusdem Monasterii Abbatis deprompta,
| ac

edita Anno 1747. (Escudo del monasterio

de Santas Creas: Cruz de brazos dobles,

con los atributos abaciales).—Tarracone:

Ex Typographia Josephi Barber.

En 4."

2 hojas de preliminares y 100 págs. de texto.

Portada.—V. en b.

Fol. 2.— «Index festivitatum».

iTexto.

(Bib. Font de Rubinat).

CARESMAR (P. Jaime) O
76.— La Primada entre los Santos. | Ser-

món panegyrico,
|
que 1 en alabanza de la

gloriosa virgen
| y Prothomartyr

|
Santa

(1) No consta en la portada el nombre del abad; pero

debió ser D. Fr. Francisco Padró, reelegido en 1744 y falle-

cido a fines de 1747, quedando vacante el abadiato hasta el

año siguiente.

(2) Varón verdaderamente sabio, virtuoso y modesto

llama Torres Amat a este insigne sacerdote, una de las ma-
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Thecla, |
Patrona de la Avgvstíssima Civ-

dad de Tarragona
|
predicó

|
en el dia de

su solemníssima, y \
singular Fiesta, en la

Santa Iglesia Metropolitana,
| y Primada

de las Españas de dicha 1 Ciudad, | el

M. R. P. Don Jayme Caresmar, Canónigo

Pres
I
bytero de la Iglesia, y Real Monas-

terio de Nuestra Señora de Bell
|
puig de

las Avellanas, de el Orden Premostratense,

Doctor en
!
Sagrada Theologia, Examina-

dor Synodal del Obispado de Vrgel, y Ar-

chiprestado de Ager.
I
Sale a luz a expen-

sas de algunos
|
Devotos de la Santa

Prothomartyr. | Tarragona: En la Imprenta

de Joseph Barber, Año 1749.

En 8." m.—19 X 14 cent.

4 hojas de preliminares sin numerar y 54 páginas

de texto.

yores figuras de Cataluña en el siglo XVIII. Nació en Igua-

lada en 1717; cursó filosofía y teología con los PP. Jesuítas

de Barcelona hasta graduarse de doctor. Ingresó luego en
la Orden de Canónigos premostratenses del Real Monaste-
rio de Bellpuig, del que fué catedrático y abad. Aficionado

a los estudios históricos y bibliográficos, le nombró su co-

rrespondiente la Real Academia de Buenas Letras de Bar-

celona.

Estudió y organizó varios archivos de Cataluña, y de pa-

so reunió materiales para numerosas obras de bibliografía,

que en su mayor parte quedaron inéditas. Los PP. Flores y
Villanueva dedicaron grandes alabanzas a este sabio cata-

lán, fallecido en Barcelona en 1791.

Torres Amat publicó el catálogo de sus obras.
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Portada orlada,—V. en b.

Fol. 2.—Aprobación del P. José Juan Martí, déla

Compañía de Jesús, maestro de Letras humanas,

que fué, en el Seminario de ella en Tarragona, ca-

tedrático de filosofía en el Colegio de Barcelona y
de teología en el de Gerona, examinador sinodal de

dicho obispado y del arciprestazgo de Ager.— Co-
legio de la Compañía de Jesús de Tarragona, 24 de
Enero de 1749.

—Licencia para la impresión, de la misma fecha,

suscrita así: «Imprimatur, Ferrusola Vic. Gen. et

Offic.»

Texto.

(Bib. de D. José S. Fábregas).

BASTERO Y LLEDÓ (Baltasar de) (O

77.— Conferencias 1 de la Diócesi de Ge-
rona.

I
Esto es,

I
varios assuntos prácticos

I
muy importantes sobre Materias morales

y I
prudenciales, pertenecientes al Estado

|

Sacerdotal y Pastoral,
|
que

|
el limo, se-

ñor Don Balthasar de Bastero
| y Lledó,

Obispo, que fué de Gerona, del | Consejo

(1) Natural de Barcelona, ilustre por su abolengo. Fué
catedrático de jurisprudencia en la Universidad de su pa-

tria y después canónigo, deán y vicario general de su igle-

sia, inquisidor del tribunal de Cataluña y más tarde de los

de Mallorca y Zaragoza y finalmente obispo de Gerona,

mitra que renunció al cabo de poco tiempo por su quebran-

tada salud, retirándose al convento de carmelitas descalzos

de Reus, donde acabó de coordinar la obra que reseñamos

S que le dio mucha Hombradía.
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de SU Magestad, etc.
(
propuso a los RR.

Parrochos, Confesores, y \ demás Eclesiás-

ticos de aquella Diócesi, yresoI*?¡ó con
|

sus breves reflexiones; y ahora ha exten-

dido,
I

aumentado, y puesto en estotra for-

ma, en
I
la quietud de su Retiro.

I
Tomo I.

I
En que se empieza a tratar de lo que

|

debe hacer el Parrocho en orden a sus Fe-

ligreses
I
enfermos, desde el principio de la

enfermedad, |
hasta que mueren. |

Tarrago-

na: En la Imprenta de Joseph Barber, 1750.

En 4.°—23 X 15 cent.

16 hojas de preliminares, sin numerar, y 388 pá-

ginas de texto.

Portada orlada.— V. en b.

Fol. 2.—Dedicatoria: A Jesu-Christo Nuestro

Señor clavado y muerto en la Cruz.

Fol. 4.—Aprobación de Fr. José Bertrán, rector

que fué y catedrático de prima de teología del Cole-

gio de Belén de Barcelona.—En éste, a 25 de Abril

de 1750.

—Tarracone die 28 Aprilis 1750.—Imprimatur,

Petrus Archiepiscopus Tarraconensis.

Fol. 7 vto.—Aprobación de D. Ramón de Ferrán

y Biosca, del Consejo de S. M., ministro de lo cri-

minal en la Audiencia de Barcelona.—24 de Marzo
de 1750.

Fol, 9.—Privilegio al autor por diez anos.—Aran-
juez, 12 de Mayo de 1750.—Por mandado del Rey
N. Señor, D. Iñigo de Torres y Oliveiro.
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Fol. 10.—Fe de erratas.—Madrid 22 de Septiem*

bre de 1750.—Lie. D. Manuel Li^ardo de Rivera.

—Tasa, A 6 maravedís el pliego.—Madrid 2 de

Octubre de 1750.—D. Juan de Peñuelas.

Fol. 11.—Prólogo.

Fol. 15 vto.—Tabla de asuntos.

Texto.

El tomo II lleva la misma portada y la fecha de

1751 y dedicatoria a la Virgen María. Censura de

Fr. Ramón de S. José, carmelita descalzo; Barcelo-

na 5 de Diciembre de 1750. Aprobación de Fray

Juan Papió, franciscano; Colegio-Seminario de Es-

cornalbou 4 de Noviembre de 1750. Privilegio por

10 aiios al autor, dado en el Buen Retiro a 5 de Di-

ciembre de 1750. Fé de erratas por el Lie. Ligardo

de Ribera; Madrid 17 de Marzo de 1751. Tasa. Ta-

bla de asuntos. Advertencia. Texto. Total, 14 hojas

de preliminares y 414 páginas de texto, en 4.°

(Bib. prov. Tarragona).

SUPLEMENTUM MISS^

78.—Tres Missas
|
pro defunctis

I
¡n die

commemorationis 1 omnium fidelium de-

functorum
|
pro Hispaniarum regnis. (Al

/inJ:—TaTracone: Ex Officina Magini Ca-

ñáis in Vico majori. Anno 1751.

1 hoja a 2 col. Folio.

. Está como suplemento de un Misal impreso en

Venecia, apud Juntas, MDCXXIIII, sin portada. La

fecha en el colofón.

(Museo diocesano de Tarragona).
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TORT (José)

79.—Trisagio Nupcial. 1 Epithalamio del

Cordero. | Oratorio Symboiico-Sacro,
j

que se cantó en la solemne Profession,
I y

Velo de las Nobles Señoras ! D. Maria

Gertrudis Gailart y de Carmona, | D. Ma-
ria Antonia de Gomar y Cercos,

| y D. Ma*
ria Ignacia de Castellví y de Pontarró,

|

Religiosas Cistercienses en el Real Monas-

terio de N. Sra. | de Vallbona. 1 Publicólo

en músicos accentos | El Lie. Joseph Tort,

Maestro de Capilla de Santa Coloma de

Queralt,
| y lo cantó la del mismo Real

Monasterio. 1
Dia 25 de (Grabado de la

Asunción de la Virgen) Abril 1752. | Ta*

tragona: En la Imprenta de Josep Barber,

Impressor.

En 4."—4 hojas.

AI fin la licencia: «Imprimatur, Ferrusola, V. Q.

et Off.»

(Bib. Font de Rubinat).

BATLLÉS Y VIO (Fr. Pablo)

80.-—Oració gratulatoria | en la solemne

festa,
I
que en acció de gracias, |

dia 4 de

Abril de 1752, 1 tercera festa de Pascua de

Resurreció | consagraren a | Santa Ana
|

en la Capella Real, 1 situada en lo terme de
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Montornés:
!
Son Patró | lo R. Thomas

Gelambí, Dr. en S. Teología, | Rector que

fou del Collegi Seminan Tridentino de la

Ciutat de | Tarragona, y de las Parroquia-

les Iglesias de Falcet, y de la de
|
Santa

María de Barbará, y como a tal Patró de

dita Real Capella,
| y al present de la de

Sant Jaume Apóstol de la vila de Crexell,

I
totas del Arquebisbat de Tarragona; Exa-

minador
I
Synodal del Bisbat de Barcelona;

1 y lo magnifich poblé de Barbará, ab las

circunstancias del fundador D. Pere IV.

Rey de Aragó,
| y promourer los ánimos á

la renovado de la Iglesia.
|
Composta y

dita
I

Per lo Rm. P. D. Pau Batllés y Vio,

Monjo Cisterciense del Real | Monastir de

Santa María de Poblet, Ex-Comisar¡ Visita-

dor del Real
j
Monastir de la Real del Reg-

ne de Mallorca, y Ex-Abat del Real Monas-

tir de Santa María de Escarp, en lo Prin
1

cipat de Catalunya, etc.
|
Tarragona: Per

Joseph Barber, Impressor, any 1753.

En 4."

3 hojas de preliminares y 18 páginas de texto.

Portada.—V. en b.

Fol. 2.—Aprobación de Fr. Jaime Finestres y de

Monsalvo, monge de Poblet, catedrático de artes y
teología en Huesca y Cervera, rector y regente de
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estudios del Colegio cervariense.—Poblet, 8 de

Abril de 1752.

—Licencia para la impresión.

Texto.
(Bib. prov. Tarragona: Varios).

VILLANCICOS

81.—Villancicos, i
que en la solemne pro-

fession, y velo 1 De las Nobles Señoras

Doña Catalina de Gras, y de
1
Jordana: y

de Doña María Teresa de Castellví,
| y de

Pontarró.
i
En el Real Monasterio Cister-

ciense de |
Ntra. Señora de Vallbona.

i

Cantó
I
la Capilla de dicho Real Monaste-

rio.
I
Siendo su Maestra la Señora Antonia

Cañáis, y Benabarre. | Dia 18 de (Grabado

de la Asunción). Maoy (sic) 1753. |
Tarra-

gona: En la Imprenta de Josep Barber, Im-

press.

En 4.°—4 hojas.

(Bib. Font de Rubinat).

CERTAMEN

82.— Certamen oratorio poético en que

darán público testimonio de sus estudios

los alumnos que cursan en las Escuelas de

la Compañía de Jesús de Tarragona.

Tarragona, Imprenta de Joseph Bar-

ber, 1753.
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En 4.°

24 páginas orladas, sin numerar.

Está este folleto en la biblioteca del Instituto de

Estudios catalanes, de Barcelona, Colección An-

drea, núm. 1036.

NOVENA
83.—Novena,

!
pera pregar a Deu

I
nos-

tre Senyor per las Beneytas | Animas de

Purgatori, y per | los que están en pecat
|

mortal. | La qual exercita tots | los anys la

pietat christiana en la I Iglesia de Sant Mi-

guel del Pía de
|
la Ciutat de Tarragona, y

altras | del Principat de Catalunya. Y los
j

Impedits la poden fer en sa propria |
habi-

tado devant una Imatge de
1 Jesu Christ, o

de las 1 Animas. | Tarragona: En la Estam-

pa de Ma
I
gí Cañáis, Any 1753.

En 16.°

52 páginas.

Al vuelto de la portada un pésimo grabado de las

Animas benditas.

(Bib. Font de Rubinat).

ROMEU (Fray Francisco) O
84.—Jardin | de flores de Virtudes | reli-

(1) Catalán, religioso de la Orden de Menores, orador
elocuente. Sus dos mejores obras fueron, un Novenario de

sermones a las almas del purgatorio, y la titulada Asuntos
apostólicos predicables, impresa en Barcelona por Juan Pi-

ferrer, 1736.



LA IMPRENTA EN TARRAGONA 315

giosas
j
que plantó la divina hortelana

I
Cla-

ra
I
en el campo de la Iglesia | cuyo cultivo

y riego encargó a sus
|
Hijas, Esposas de

Christo, para
| recreo de su Esposo con sus

hermo
I
suras y fragancias, y para Co | roña

de las felices sacri | ficadas.
\ Delineado

por el R. P. Fr. Francisco Romeu, Predica-

dor Apostólico, Escri
|
tor Público y Exa-

minador Synodal
|
del obispado de Gerona,

etc.
I
Puede servir para toda religiosa, j Ta-

rragona: Por Joseph Barber, 1754.

En 16."

12 hojas de preliminares y 118 páginas de texto

ampuloso y recargado de erudición.

(Bib. Font de Rubinat).

ORTI Y PÉREZ

85.—Vida y martyrios de Santa Tecla.

Comedia anagógica.

Tarragona Imprenta de Joseph Barber,

1754.

En 4.°

Citada en el Catálogo n." 8 de la librería de doit

Juan Bautista Batile, de Barcelona; obra 137.

No hemos podido encontrar ningún ejemplar.

GELAMBÍ Y ROVIRA (Tomás)

86.—Nueva Gloria
| de la invicta pro-

thomartyr
1 Santa Tecla, | en la translación
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de su brazo
|
de Armenia, a Tarragona:

j

Que en la Dominica V. después de
i
Pas-

qua celebra todos los años su Santa Metro-

politana
I

Iglesia, Primada de las Españas;

y a los 25 de Mayo |
de 1756, en la misma

Santa Iglesia,
|
publicó | el R. Thomas Ge-

lambí y Rovira, Maestro en 1
Artes, Dr. en

S. Teología, Rector que fué del Colegio-

Seminario
I
Trid. de dicha Ciudad, y de las

Parroquiales Iglesias de Falset, y \
de Bar-

bará, y actual de la de Santiago de Crexell,

todas de dicho |
Arzobispado: Examinador

Synodal del Obispado de Barcelona, y |

Académico de Numero de la Real Academia

de Buenas ! Letras de la Ciudad de Barce-

lona.
I
Quien la ofrece I a su Ilustríssimo

Prelado, El limo, y Rmo. 1 Sr. D. Jayme

de Cortada, y Brú, por la gracia de Dios,
|

y de la Santa Sede Apostólica, Arzobispo

de Tarra
|

gona. Primado de las Espa-

ñas, etc.
I

Sácala á luz |
el M. Ilustre

Sr. Don Joseph de Figarola,
| y Vilana-

Perlas, Hospitalero Dignidad de dicha S.

Iglesia,
I
y antes Canónigo en la misma,

Administrador al presente 1
año de la Co-

fadría de Santa Tecla. I
Tarragona: En la

Imprenta de Joseph Barber.»
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En 4."

7 hojas de preliminares y 28 páginas de texto.

Portada. V. en b.

Fol. 2.—Dedicatoria al prelado D. Jaime de Cor-

tada y Brú, encabezada con su escudo: Arriba, en

faja, león con un corazón en la derecha, y delante,

al parecer, tres astros. Debajo, en cuarteles, un
lobo, un águila sobre llamas, un volcán rodeado de

las letras C. R. P. C. D. M. D., y un ánade.

Fol. 4 Vto.— Censura de Fr. José Mercader, teó-

logo del Colegio Casamatense de Roma, académico

numerario de la de Buenas Letras de Barcelona, de

la Orden de Predicadores.—Convento de Sta. Ca-

talina Mártir de Barcelona, 10 de Julio de 1756.

Fol. 6 vto.—Certificación de D. Ramón de Pon-

sich y de Camps, regidor de Barcelona, académico

de número y secretario de la R. Academia de Bue-

nas Letras, acreditando que ésta acordó en 7 de

Julio dar licencia para la impresión del sermón.—29
Julio 1756.

Fol. 7.—Censura de Fr. José Pío Molas, de la

Orden de Predicadores, lector-magistral de la igle-

sia de Tarragona.— Convento de Predicadores de

Tarragona, 2< Junio 1756.

—«Imprimatur. — Tarragona 28 Junio 1756.—

Martí, Vic. Gen. y Off.»

Texto.

(Bib. prov. Tarragona: Varios).

FUERTES (Francisco José)

87.—Oración panegyrica,
|
que en anual

obsequio
|
a

|
Maria Santissima 1 de los

Dolores 1 Consagra 1 la gratitud de sus



318 ÁNGEL DEL ARCO Y MOLINERO

esclavas,
| y fervoroso zelo de su devota

Congregación, | establecida en la Casa de

Probación de la | Compañía de Jesús de la

Ciudad
I
de Tarragona. | Dixolo en el dia

9 de Abril
| de este presente año 1756, | el

Dr. Dn. Francisco Joseph Fuertes
I

Piquer,

Colegial, que ha sido, en el Mayor de San

¡ Ildefonso Vniversidad de Alcalá de He-

nares, quatro
i veces Rector de ella, de su

Gremio, y Claustro, Ca | thedratico de Fi-

losofía, y opositor a las de Theologia
| , y

Canónigo de la Primada de las Españas
i

Santa Metropolitana Iglesia | de dicha Ciu-

dad.
I
Tarrag. Por Joseph Barber, a la Casa

de Nazareth.

En 4.°

7 hojas de preliminares y 26 páginas de texto.

Portada orlada.—V. en b.

Fol. 2.—Dedicatoria y súplica del autor a María

SS. de los Dolores. (Grabado de la Virgen de los

Dolores).

Fol. 5.—Parecer en carta del Dr. Andrés Guerre-

ro, arcediano y Vicario general de Tarragona.

—

1.° de Mayo de 1756.

Fol. 4.—Aprobación de Fr. Pedro Font, ex cate-

drático de la Universidad de Cervera y guardián

del Colegio de San Buenaventura de frailes Meno-

res de Barcelona.—4 de Mayo 1756.

Fol. 7.—Parecer del P. Francisco Artigues, de la

Compañía de Jesús, rector del Colegio de Lérida y
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examinador sinodal de Tarragona.—Colegio de la

Compañía de Jesús de Tarragona, 5 de Abril de 1756.

—«Imprimatur.—Tarragona 5 Mayo 1756.—Mar-
tí, Vic. Gen. et off.»

Texto.

(Bib. prov. Tarragona. Varios).

ALEGACIÓN CANÓNICA

88. Jesús, María, Joseph. | Por la muy
ilustre Doña Teresa de Sans

| y de Monro-

don,
I
Abadesa del Real Monasterio de San

Pedro
I
de las Pueyas de la Ciudad

¡ de

Barcelona. 1 Nuevo examen | con manifes-

tación precisa de | la nulidad, e injusticia

notoria de las Censuras, que por el } muy
Ilustre Diocesano fueron publicadas | en el

dia primero de Noviembre | del año 1755.
|

En desagravio de la canónica evidencia,
|

que se hizo de lo mismo;
I y respuesta a la

demonstraron legal
|
que quiso confundir-

la.
I
Con licencia. |

Tarragona: En la Im-

prenta de Joseph Barber, Impresor | Vive a

la Casa de Nazaret.
\ Año 1756.

En folio.—52 páginas.

(D. Arturo Ramón, de Reus).

DOMENECH (P. Cristóbal)

89.—Sermón I del Angélico Doctor
|

Sto. Thomas ¡ de Aquino,
|
que en su día,
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7 de Marzo | 1757, y Religiosíssimo Con-

vento de
I

Predicadores de la presente
|

Ciudad
I
predicó ! el R. P. Christoval Do-

menech | de la Compañía de Jesús,
i
Sale

a expensas de algunos sujetos
1
Apasiona-

dos al Santo, y al Orador, I quien le dedica

a N. Act. limo. Sr. Arzobispo.
|
Tarragona:

En la Imprenta de Joseph Barber, vive en

la Casa de Nazareth.

En 4."

7 hojas de preliminares y 34 páginas de texto.

Portada orlada.—V. en b.

Fol. 2.— Dedicatoria al prelado D. Jaime de Corta-

da y Brú, encabezada con su escudo.

Fol. 6.—Parecer de Fr. Juan Tomás Qaget, del

Orden de Predicadores, catedrático de teología

moral en el Convento de Tarragona.—26 de Marzo

de 1757.

—«Imprimatur.—Tarragona 26 de Marzo 1757.—

Martí, V. G. et Offic.»

Texto.

(Bib. prov, Tarragona: Varios).

CERVANTES SAAVEDRA (Miguel de)

90. Vida, y hechos | del ingenioso ca-

vallero 1 D. Quixote
1
de la Mancha,

i
com-

puesta
!
por Miguel de Cervantes

|
Saave-

dra. 1 Tomo I. ¡
Dedicado al mismo D. Qui-

xote. (Grabado representando dentro de

una orla, entre dos esfinges, a la ciudad
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de Tarragona, por una matrona coronada
de torres, con el caduceo de Mercurio en
la derecha, el cuerno de Amaltea en la

izquierda, y a los pies e/ mar con unos
barquichuelos de pesca). Tarragona: en la

Imprenta dejoseph
| Barber, Año 1757.

En 8.°

13 hojas de preliminares sin foliar, 365 páginas de
texto y 3 de tabla.

Portada.— V. en b.

Fol. 3.—Al valiente y andante D. Quixote de la

Mancha, alias el Cavallero de la Triste Figura, y de
los Leones, Cide Hamete Benengeli su Chronista.

Fol. 11.—Al libro de Don Quixote de la Mancha,
Urganda la desconocida. Décimas.

Fol. 13.—De Amadis de Gaula, a D. Quixote de
la Mancha. Soneto.

Fol. 14.—D. Belianis de Grecia, a D. Quixote de
la Mancha. Soneto.

—De la Señora Oriana, a Dulcinea del Toboso.
Soneto.

Fol. 15. - Gandalín, Escudero de Amadis de Gaula,

a Sancho Panza, Escudero de D, Quixote. Soneto.

Fol. 16.—Licencia del Consejo «a Joseph Barber,

impresor en la ciudad de Tarragona para que por

una vez pueda reimprimir y vender los Tomos de la

Vida V Hechos del Ingenioso Cavallero D. Quixote
de la Mancha, compuesta por Miguel de Cervantes
</c Saavedra... Madrid a veintiuno de Mayo de mil

setecientos cincuenta y siete.— D. Juan de Peñue-
las.»

Fol. 17.— Fé de erratas.—Madrid y Julio de 1757.

21
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Dr. D. Manuel González Ollero, (el nombre, en una

tirilla de papel pegada a la hoja) Corrector general

por su Mag.
—Suma de la tasa.—A 6 maravedís cada pliego.

Fol. 18.— El impresor al lector.

«Habiendo observado, que la Historia de D. Qui-

xote de la Mancha es tan aplaudida de todos, y que

no hay Persona, de mediano gusto, que esté sin ella;

la cual, por más que se lea, siempre se encuentra

más sabrosa su leyenda: He determinado (instado de

muchos Sugetos apasionados a ella) dividirla en cua-

tro Tomitos en Octavo, para la mejor comodidad de

los lectores; pues con esto se logra el poderse traer

consigo en el Passeo, o en el Campo, en donde pue-

de entretenerse el Curioso en leer algunos Capítu-

los, lo que no podría tan cómodamente hacerse sien-

do impresa en Quarto. Espero agradecerás este

corto obsequio, de quien desea servirte con toda

Voluntad. Vale».

Fol. 19.-Prólogo.

Texto.

Contiene este primer tomo los tres primeros libros,

hasta el capítulo XXVII. Lleva 14 grabados interca-

lados, cinco en el primer libro, uno en el segundo y
ocho en el tercero.

Los tres tomos restantes llevan la misma portada.

El segundo, en la segunda hoja, lleva la licencia

del Consejo, ya indicada, y al dorso la fe de erratas

y la suma de la tasa. Después de estas dos hojas co-

mienza el texto, compuesto de 402 páginas, más 3

de tabla. Comprende el libro IV, o sea los capítulos

XXVIII a LII, y lleva intercalados nueve grabados.

El tercero, en la segunda hoja, lleva la aproba-

ción del Lie. Francisco Márquez Torres, por comí-



LA IMPRENTA EN TARRAGONA 323

sión del Dr. Gutiérrez de Cetina, fechada en Ma-
drid a 27 de Febrero de 1615. (Dos hojas). En la

cuarta se repite la licencia del Consejo, y al dorso

la fé de erratas, que firma, con la misma fecha de

las anteriores, el licenciado D. Manuel Li^ardo de

Ribera, (con señales de haber tenido encima un pa-

peiito pegado, que se ha desprendido) y la suma de

la tasa.

En la 5." hoja. Prólogo al lector, que ocupa cuatro,

y a continuación el texto, con 580 páginas, más dos

hojas de tabla.

Contiene los libros V y VI, o sean los capítulos I

al XXXII de la segunda parte, y lleva nueve gra-

bados.

El tomo IV lleva en la segunda hoja la misma li-

cencia del Consejo, y al dorso la fé de erratas, sus-

crita (en papelito superpuesto) por el Dr. D. Ma-
nuel González Ollero, y la suma de la tasa. Consta

de 347 páginas, más tres de tabla.

Comprende los libros 7." y 8.°, o sean los capítu-

los XXXIII al LXXIV, y lleva 14 grabados.

Los 46 grabados que ilustran los cuatro tomos
fueron facilitados al impresor Barber por su colega

de Barcelona Juan Jolis, que los había usado en una

edición del Quijote, también en cuatro tomos en 8.°,

que hizo en 1755. Luego se los devolvió, y Jolis los

empleó nuevamente en otra edición del Quijote que

hizo en 1762, también en cuatro tomos en 8.°

De la edición barcelonesa de 1755, existe un tomo
I en la Biblioteca provincial de Tarragona.

Cotejándolo con el tomo I de la impresa por Bar-

ber, se vé que éste reprodujo línea por línea y letra

por letra la de Jolis, copiando de éste la advertencia

de «El impresor al lector», y siendo igual el número
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de páginas, 563. Solo discrepan en el grabadito de

la portada y en el pié de imprenta, en la letra de los

guiones de título, parte y capítulo que encabezan

las páginas, y en el nombre del firmante de la fé de

erratas, que en la edición de Jolis es el Lie. D. Ma-
nuel Lipardo de Ribera y en la de Barber el Dr. don

Manuel González Ollero; aunque se conoce que

Barber imprimió también el nombre de LÍ9ardo y
luego le tapó con el de González, impreso en una

tirilla de papel, que se ha desprendido en el tomo III,

como ya hemos notado.

Los grabados, en ambos tomos primeros, están

colocados en las mismag páginas. Parece como si

Jolis hubiese vendido o prestado a Barber todos los

tipos de la edición barcelonesa, como le prestó los

grabados.

El ejemplar que describimos está muy bien con-

servado, encuadernado en pergamino. Perteneció al

señor marqués de Montoliu, y hoy le posee D. Emi-

lio Morera Llauradó.

Es edición que va siendo rara, pues a la que tiene

la Biblioteca Nacional le faltaba el tomo IV cuando

se celebró en 1905 el Centenario del Quijote, y se

hicieron gestiones para completarla.

Tiene otro ejemplar D. Fernando de Miró, de

Reus.

HIVERN Y FOGUET Gosé)

91.—Sermón panegyrico
[
de la Conver-

sión
I
del Apóstol S. Pablo,

|

que en su dia

25 de Enero, en que la
|
Santa Iglesia Me-

tropolitana, y Primada de las 1 Españas de
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la Ciudad de Tarragona, anualmente la ce-

lebra,
I

predicó
| en la misma Iglesia este

año 1758, |
el R. Joseph Hivern, y Foguet,

Presbítero,
1 Doctor en Sagrada Theologia,

Cathedrático de Filosofía, que
1 fué, en el

Estudio General de Tarragona, al presente

Rector
|
del Colegio Seminario Tridentino

de dicha Ciudad, y Presi
|
dente en el mis-

mo Colegio de la Conferencia de
|
Theolo-

gia Moral de San Pablo, y \
Santa Tecla.

I
Sale a luz a expensas de algunos | Devo-

tos del Santo Apóstol.
| Con licencia.

|

Tarragona: Por Magin Cañáis Impressor,

y Li
I
brero, en la calle Mayor. Año 1758.

En 4."

4 hojas de preliminares y 20 páginas de texto.

Portada.—Al vuelto, grabado en madera con la

efigie de S. Pablo en el centro y una orla con el sol

arriba, la luna abajo y dos ángeles a los lados. Al

pié de la figura de S. Pablo, dos fragmentos de su

epístola a los Corintios.

Fol. 2.—Dictamen del Dr. D. Andrés Guerrero,

doctoral que fué de Barbastro, arcediano y Vicario

general de Tarragona.—4 de Abril de 1758.

Fol. 3.—Aprobación del P. Pedro Ferrusola, je-

suíta, catedrático de teología en la Universidad de

Cervera, por comisión del Dr. D. Mariano Martí,

comensal y Vicario general de Tarragona.— Colegio

de San Bernardo de la Compañía de Jesús de Cer-

vera, 3 de Marzo de 1758.
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Fol. 4.—Aprobación del P. José Blay, jesuíta,

maestro de letras humanas en el Colegio de la Com-
pañía de Jesús de Tarragona. - 50 de Marzo de 1758.

Texto.

(Bib. prov. Tarragona: Varios).

MORENES Y MORA (Felipe) (O

92.—Entretenimientos sobre los princi-

pales puntos de la Doctrina Christiana.

Tarragona, Imprenta de Magin Cañáis,

1758.

(Torres Amat: Escritores catalanes).

SUPLEMENTUM MISS.í

93.-Die XIX Julii
I
In festo ¡ SS. Justae

et RufinaB | Sororum Virginum et martirum

I
Hispalensium.

(Al fin): Tarracone: Ex officina Magini

Cañáis Bibliopolas, in Vico majori. Anno
1758.

1 hoja a 2 col. Fol.

Está como suplemento de un Misal impreso en

Venecia por los Juntas, en 1624.

(Museo diocesano).

(1) Natural de Tarragona, de noble linaje. Ne pudo cur-

sar estudios oficiales por su poca salud, según dice Torres

Amat, pero cultivó privadamente las Humanidades, sobre

todo los clásicos latinos, castellanos y catalanes, publican-

do varios trabajos anónimos y dos con su nombre, uno titu-

lado Nociis floriiin spíritualein..., impreso en Barcelona por

José Giralt en 1748, y otro el que reseñamos.



LA IMPRENTA ÜN TARRAGONA 327

RITUAL

04.— Officia 1
Sanctorum !

Approbata I

ab Illustrissimo, acReveren 1 dissimo D. D.

Abbate General! 1
Cisterciensi

|
pro Mona-

chis S. Marise Populeti.
1
(Grabado de la

Asunción). Tarracone. Apud Jos. Barber.

M.DCC.LX.

En 4.°

4 hojas de preliminares y 192 páginas de texto.

Portada orlada.—V. en b.

Fol. 2. —Mandato del abad y Vicario general de

la Orden del Cister Fr. Manuel Rovira, ordenando

que se practique el oficio por los monjes de Poblet.

—Real monasterio de Valdigna, 20 de Febrero

de 1760.

Fol. 4.—Kalendarium Sanctorum.

Texto.

(Bib. prov. Tarragona).

ALEGACIÓN CANÓNICA

95.—Formalls provisio
i

in Juditio manu-

tentionis Vertente 1
in Curia Ecclesiastica

Tarracon. 1 ínter |
Reverendum

|
Rectorem

et Communitatem Presby ; terorum Paro-

chiaiis Ecclesise oppidi de AlcoVer
|
Tarra-

conen. Dioecesis ex una ¡ et |
Reverendum

P. Guardianum ac ConVentum fratrum
1

Recoliectorum Sancti Francisci jam dicti

oppidi
I
ex altera partibus.

|
(Está roto el
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papel)... Septembris ani 1760, per IIlus-

trem et Admodum Reveren
]
dum Domi-

num Marianum Martí Présbite
|
rum D. D.

Commensalem Sanctse Me
I

tropolitanae

Ecciesiae Tarracon. ip | sius Dioecesis Vic.

Gen. et
|
offic. Meritissimum. 1 Scriba dic-

tas Curiae |
Eudaldo Bores, et Mas, Not.

Pub. Reg.
I

Colleg. de Num. Tarraconas.
!

Cum licentia.
|
Tarracone: | Ex officina

Typographica Magini Cañáis, Biblio
I
polae,

in Vico Majori.

En folio.—4 hojas.

(D. Arturo Ramón, de Reus).

SUPLEMENTUM MISS/E

96.— In Archid. Tarrac. Die XXVIII Fe-

bruaris |
Missa

|
in festo

|
Beataag Marige

Virginis
I

sub título
|
de Guadalupe.

(Al fin): I
Cum licentia. | Tarracone: Ex

Officina Typographica Magini Cañáis B¡
|

bliopolag, in Vico majori. Anno 1760.

1 hoja a 2 col. Folio.

Está como suplemento de un Misal impreso en

Venecia, por los Juntas, 1624.

(Museo diocesano).
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RITUAL

97.—Compendium
i
pro usu, et praxi

1

Sacramentorum
|

justa rituale
|
Ecclesiae,

|

et
I
Archidioesesis ] Tarraco-

|
nensis.

¡

(Escudo del prelado D.Juan de Cortada

y Brú). Tarracone: Ex Typographia Magini

Cañáis |
Bibliopolas, in Vico majori. Anno

1760.

En 4.°— 178 páginas, más una hoja de índice.

Portada.—V. en b.

Pág. 3.—«Rituale | Tarraconen.»

Hay bastantes ejemplares en el archivo de la Vi-

caría general, todos usados, demostrando que fue-

ron recogidos de las parroquias al publicarse un

nuevo Ritual en 1814 por el prelado Sr. Mon y Ve-

larde.

CROSPIS (Fr. Bernardo)

98.—Oración
j
panegírica,

[
que en la

|

solemne fiesta | del melifluo Doctor
i
N. P.

S. Bernardo, | Abad primero de ClaraVal,
j

predicó
| en el Real Monasterio | de Santas

Cruces, Orden Cisterciense,
|
en el Prin-

cipado de Chataluña
| El Rmo. P. M. Fr.

Bernardo Crospis,
|
Religioso Servita, Exa-

minador Synodal en los obispados
I
de Bar-

celona, y Gerona, etc.
[
Sacanla a luz los

devotos (hijos)
| del Santo, y apassionados
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al Author,
i

Año 1762.
| Con licencia:

1 Ta-

rragona: Por Joseph Barber, Impresor.

En 4.°

8 hojas de preliminares y 16 páginas de texto.

Portada orlada.—V. en b.

Fol. 2.—Dedicatoria al abad de Santas Creus don

Felipe de Moxó.

Fol. 5.—Aprobación de Fr. Pablo Comas, monje

del Cister, maestro en teología y ex-abad de Santas

Creus.

—Parecer de Fr. José Cañellas, monje de San-

tas Creus, maestro en Teología, Vicario general, en

lo espiritual, del abad de Santas Creus y examina-

dor sinodal del obispado de Vich.—Monasterio de

Santas Creus, 10 de Septiembre de 1762.

—Licencia de Fr. Raimundo Mota, maestro en

teología y rector provincial de Siervos de María en

España.—Convento de la Virgen del Buensuceso

de Barcelona, 51 de Agosto de 1762.

Fol. 8. --Aprobación de Fr. José Pío Molas, del

orden de Predicadores, lector magistral de la cate-

dral de Tarragona, examinador sinodal de su arzo-

bispado y de los obispados de Urgel y Solsona, por

comisión del Dr. Ignacio Llorens, Vicario general

de Tarragona.—Convento de Predicadores de Ta-

rragona, 18 de Septiembre de 1762.

Al pié la licencia: «Die 18 Septembris 1762: Im-

primatur. Llorens, Vic. Gen. et Uff.»

Texto.

(Bib. Font de Rubinat).
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FEBRER (Fr. Isidro)

99.—Mina riquissima
|
deis tresors 1 de

la
I
Divina Gracia.

I
Conté | un methodo

practich, breu y fácil
|

per adornar a la Ani-

ma ab las preciosas joyas de | multiplicáis

actes de varietat de virtuts, y alguns leni
!

tius per suavisar la asperesa deis dolors, y
treballs | de aquesta miserable vida.

1
Ober-

ta per lo profit de aquellas personas,
|
que

ab puresa de cort desitjan agradar a Deu, y
al-

I
cansar en tot lo discurs del dia la sua

Divina
|
continua presencia.

|
Dona

|
llum

per entrar en ella lo R. P. Fr.
|
Isidro Fe-

brer, Predicador Apostolich, Guardia que

fou
I

tres Vegadas del Colegi Seminari de

Propaganda Fide
|
de S. Miquel de Escor-

nalbou de la Regular Observan- I cia de N.

S. P. S. Francesch, y Examinador Syno |

dal del Bisbat de Gerona. | Any 1763.
|
Ab

Ilicencia.
|
Tarragona: Per Magí Cañáis Es-

tamper, y Llibre- | ter, al carrer Major.

En 16.°m.—14 X 10 cent.

40 páginas. Las 8 primeras de portada y prelimi-

nares, sin numerar, y las restantes, numeradas, de

texto.

Portada.

—

V, en b.

Pág. 3.—Aprobación del P. Fr. Juan Papió, fran-

ciscano, lector jubilado, Padre de la Provincia de

Cataluña, catedrático de filosofía y teología en la
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Universidad de Cervera, examinador sinodal de los

obispados de Cataluña y misionero apostólico en el

Colegio-Seminario de Escornalbou.— 10 de Diciem-.

bre de 1762.

Pág. 6.—Licencia de Fr. Pedro Juan de Molina,

'ector de teología, teólogo de S. M. Católica en la

Real Junta por la Inmaculada Concepción, Ministro

general de la Orden de Menores de San Francisco.

—Convento de S. Francisco de Madrid, 25 de Di-

ciembre de 1762.

Pág. 7.—Aprobación de Fr. José Pío Molas, de

la Orden de Predicadores, lector magistral de la

catedral de Tarragona, examinador sinodal de su

arzobispado y de los obispados de Urgel y Solsona,

por comisión del Vicario general D. Ignacio de Llo-

rens.—Convento de Predicadores de Tarragona, 13

de Enero de 1763.

Al pié de la página 8 la licencia: «Die 14 Januarii

1863. Imprimatur. Llorens, Vic. Gen. et off.»

Pág. a—Texto.—Rust.
Hay otra edición de 1766, sin preliminares.

(Bib. Font de Rubinat).

ALEGACIÓN CANÓNICA

lOO.—Consultissima | in jure sententia,

I
in grado appellationis

|
revocatoria alte-

rius provissionis
|
admodum Reverendi Or-

diñar! Coelsonen. in causa
]
ínter

¡ Rdum.

Raymundum Montanya Praesb.
| S. T. D.

et Canonicum Insignis Ecclesiae Colle
|
gia-

tas de Manresa appellantem,
|
et

[ ¡Ilustres
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Bartholomaeum Tarrago, I et Cristophorum

Cerveró, Pbros.
| U. I. Dres. Sanctaeque

Cathed. Eclas.
!
Coelsonen. Canónicos,

RR. Franciscum Font, | S. T. D. et Jaco-

bum Pía
I
Pbros. ac ejusdem Eclae. Benefi-

cíatos. R, a P. P. Fr. Emmanuelem Bar
|

ñola, Ord. Praed. Magnif. Antonium Sureda,

U. J. D. Antonium Bajona
|
et Antonium

Martins, Manumissores Testamenti, et ulti-

mas Volun
I
tatis Magnifici Doctoris Josephi

Coma, et Monjó |
appellatos. |

Lata die 18

Aprilis Anni 1763 | Per Illustrem et admo-

dum Revdum.
|
Dominan

|
Ignatium Llorens

Praasb.
I D. D. Canonicum Sanctae et Me-

tropolitanae | Ecclesiae Tarraconen. hujus-

que in sede
|
vacante Vic. Gen. et Off.

!

Scribis Eudaldo Borés, et Joanne Francisco

Blay
I
Curias Metropolitanas Ecclesiae Ta-

rraconas.
|
Cum licentia. |

Tarracone: Ex

Officina T>pographica Magini Cañáis Bi-

bliopolas in Vico mayori.

En folio.—4 hojas.

(D. Arturo Ramón, de Reus).

SUPLEMENTUM MISS.í:

lOI.-Die XXII Octobris. | Missa |
infes-

to
I
Sanctae Salomé

|
Viduas.

(Al fin): I
Tarracone: Ex Typographia
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Magini Cañáis Bibliopolas
!
in Vico Majori.

Anno 1765.

1 hoja a 2 col. Fol,

Está como suplemento de un Misal impreso en

Venecia por los Juntas, en 1624.

(Museo diocesano).

SEGÍ (Juan)

102.- Armónicos concentos I que en la

I

profesión con que se consagró | en holo-

causto a su Divino Esposo
1
Sor Maria Ana

del Salvador | en el siglo
|
Doña Mariana

Baldrich, y de Vallgornera, | en las Aras
|

del Religiosissimo Convento
i

de Carmeli-

tas descalzas de la Villa de Valls,
1
cantó

|

la Capilla de la Parroquial Iglesia de dicha

Villa, siendo su
1
Maestro el Licenciado

Juan Segí, Beneficiado |
de la misma Igle-

sia,
1
Dia 9 de Setiembre del año 1764.

(Estampa de la Virgen del Carmen).
\

Tarragona: En la Oficina de Joseph Barber

Impresor.

En 4.*— 4 hojas en verso.

(Bib. Font de Rubinat).

NOVENARIO

103.—Novenario de la Santísima Virgen

de la Misericordia, de Reus.

Tarragona, José Barber, 1764.
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En 12.°

60 páginas y dos grabados.

Catálogo núm. 16 de la librería de D. Antonia

Palau, de Barcelona; obra núm. 4784.

BERTRÁN (Felipe)

104.—Carta I Pastoral
i
del limo. Señor

I Don Felipe ! Bertrán, I
Obispo de Sala-

manca,
I
a los predicadores de su Dióce-

sis, 1 sobre el digno exercicio | de este Mi-

nisterio.
I
Con licencia: En Salamanca en

la Oficina de la Sta. Cruz, |
Año de 1764. I

Y reimpreso en Tarragona, con licencia del

Ordinario, por
| Josep Barber. Impressor.

En 4."—28 páginas.

(Bib. prov. de Tarragona. Varios).

ALEGACIÓN CANÓNICA

105.—Jesús, Maria, Joseph. 1 Tarraco-

nen. sponsalium
1
pro

|
Teresa Simó Domi-

cella villae de Reus,
\
cum Antonio Ambros.

!
Responsio ¡ ad dubia proposita per Illem,

et Adm. Rdmo | D. D. Andream Guerrero,

Archidiaconum majorem, et Canoni I cum
Sanctae Ecl. Tarraconen., Sede Archiepis-

copali Va
I
cante, Vicarium Generalem et

officialem |
meritissimum. |

Scribis Dto.

Eudaldo Bores et | Mas, et Dto. Joanne
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Blay, de número, et | Collegio Notaríorum

dicta Civitatis.
I
(Al fin): Tarracone: Ex

oíficina Joseph Barber, typographi,
| Anno

M.D.CCLXIV.

En folio.— 16 págs,

(D. Arturo Ramón, de Reus).

HIVERN Y FOGUET (José)

I06.—Sermón Panegírico
|
del Angélico

Joven Estudiante,
|
y Principal Universal

Patrón
i
délas Escuelas

| S. Luis Gonzaga:

I
Que en la solemne fiesta, que en la Ilus

|

tre Congregación Mariana de Estudiantes

de las Escuelas
|
de la Compañía de Jesús

de la Ciudad de Tarragona | anualmente le

consagra. Patente el SS. | Sacramento,
|

Predicó
i

en el Templo de la Casa de Pro-

bación
I
de la misma Compañía

| El R. Jo-

seph Hivern y Foguet, Presbítero
|
Dr. en

S. Theologia, Cathedrático de Philosophia,

que
I
fué en el Estudio General de Tarra-

gona, al presente Rector
| del Colegio Se-

minario Trídentino de dicha Ciudad, y Pre-

si
I
dente en el mismo Colegio de la Con-

ferencia de Theolo
I
gía Moral de S. Pablo,

y Santa
I
Tecla.

|
Sacanlo a luz algunos

devotos del Santo. I Con licencia. I Tarra-
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gona: Por Magín Cañáis Impresor, y Li
|

brero, á la calle Mayor. Año 1764.

En 4."

3 hojas de preliminares y 20 páginas de texto.

Portada.— V. en b.

Fol. 2.—Estampa de S. Luis Gonzaga.

Fol. 5.- Aprobación de Fr. Andrés Font, lector

jubilado, ministro del convento de Ntra. Señora del

Milagro de PP. Trinitarios calzados de Redención

de cautivos de Tarragona.—Tarragona, 26 de Di-

ciembre de 1763.

Texto.

(Bib. Font de Rubinat).

CROSPIS (Fr. Bernardo)

I07.—Camí espayós,
| y ampie, de Deu

ais homens,
| y 1

deis homens á Deu,
!
la

Santa Imatge. | del
|
Sant Christo |

de

Fiera,
|

que se Venera en la parroquial igle-

sia de di
I
ta Vila, per la Antiquissima Con-

fraria de .a purissima Sanch
I

de Jesu-

Christ, y distincta Congregado novament

erigi
I
da, fundadas en sa propria Capella,

y Privilegiat Altar de
I
la referida Iglesia; y

condecoradas ab moltas gracias, e |
Indul-

gencias per la Santedat de Urbano VIII, y
demés

i
Summos Pontífices sos Successo-

res.
I

Sermó, que en la sua festa, día 28 de

Abril
I

del corrent any I Predica 1 lo M. R.

22
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P. Fr. Bernat Crospis, Mestre en
i
S. T.

Ex-ProVincial, Examinador Synodal de Bar-

celona, y I
Gerona, y Prior del Convent del

Bon-succés de Servitas | de Barcelona.
|

Hix a llurn a impulsos, y expensas de alguns

I
Devots de tan prodigiosa Imatge, a fi de

extendrer sa
\
devoció, y de demostrarse

agrahits á sos con-
I
tinuos favors, y bene-

ficis. !
Ab liicencia. |

Tarragona: Per Magí

Cañáis Estamper, y Llibrater, al
|
carrer

Mayor. Any 1764.

£0 4."

20 páginas. Las cuatro primeras, sin numerar, con

la portada y licencias, y las restantes, numeradas,

con el texto.

Portada orlada.—V. en b.

Pág. 3.—Censura de Fr. Olaguer Ferrer, religio-

so servita, suscrita en su convento de Barcelona a

í5de Julio de 1764.

—Licencia de Fr. Félix María Dalmau, prior pro-

vincial de los Servitas de España.— Convento de

Barcelona, 7 de Julio de 1764.

Al pié de ella: «Tarracone die 27 Septembris

1764. Imprimatur. Guerrero, Vic. Gen. et off.»

Pág. 4.—Aprobación del P. Ildefonso Ferrer de

San José, religioso de las Escuelas Pías, lector que

fué de filosofía y teología en el colegio de Mataró,

profesor de letras humanas en el de Igualada y
maestro de novicios en el de Moya. —Colegio de Es-

cuelas Pías de Igualada, a 14 de Julio de 1764.
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Al pié: «Barchinone die 26 Julii 1764. Iniprimatur.

Nadal, Vic. Gen. et off.»

(Bib. Font de Rubinat).

FINESTRES (Fr. Jaime)

108.—Historia ( de el Real Monasterio
|

de Poblet, I
ilustrada con disertaciones

1

curiosas sobre la antigüedad de su funda-

ción, Ca
¡
talogo de Abades, y Memorias

chronologicas de ] sus Goviernos, con ¡a de

Papas, Reyes y Aba | des generales del

Cister, tocantes | á Poblet. |
Dividida en

quatro libros.
|
Su autor | El R. P. M. D.

Jayme Finestres y de Monsalvo | natural de

Barcelona, Monge de dicho Monasterio,

Maestro de
i
el número de la Congregación

cisterciense de los Reynos de ¡ la Corona

de Aragón y Navarra, Examynador Syno-

dal I de los Obispados de Lérida, Gerona,
|

Solsona, etc.
I
Que la consagra | A la Rey-

na de Cielo y Tierra. | Tomo V.
|
que con-

tiene los Libros III y IV de la
|
Historia,

esto es, la Serie de los Abades Quadrigesi-

males desde el Año 1 1623 hasta 1752: y
algunos Apéndices condu I centes á la His-

toria. ! Tarragona: Por Joseph Barber, año

MDCCLXV.
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En 4.°

8 hojas de preliminares sin numerar y 315 pág. de

texto, más 10 de índices.

Portada,—V. en b,

Fol, 2,—«A la Soberana Reyna de Cielo y Tierra

María Santísima, Madre, Patrona y Titular de toda

la Sagrada Orden del Císter.»

Fol, 3.—Censura del R, P, M, D. Fray Pedro

Escola, monje de Poblet, maestro en teología y ca-

lificador del Santo Oficio,—Monasterio de Poblet,

6 de Mayo de 1761.

—Licencia de la Orden, por Fray Francisco Ma-
nuel Morales, maestro en teología, calificador del

Santo Oficio, abad del monasterio de la Oliva y Vi-

cario general de la Orden del Cister en los reinos

de Aragón y Navarra. — Real Monasterio de Poblet,

8 de Mayo de 1761.

—Licencia del Consejo.—Madrid, 20 de Octubre

de 1762, D, Juan de Peñuelas,

—«Respuesta de un cavallero de la Corte á la

Carta de su amigo D. N... Socio de la Academia de

Buenas Letras de Barcelona, en que le dá cuenta de

las causas por qué este tomo V de la Historia de

Poblet no ha salido antes a luz.» (Llega hasta el

fol. 4 vuelto.

Fol, 5.—Testimonio del P, Bartholomé Pou, de la

Compañía de Jesús, -Tarragona, 15 de Octubre

de 1765.

(Al vuelto): Licencia para la impresión: «Tarra-

gona die 20 Octobris 1765: Imprimatur,—Aisa, Vic.

Gen, et Offic.»

Fol. 6,—Prólogo,
—Protesta del autor, firmada por él.

—Tabla de las disertaciones.
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-Texto.— AI fin de él, «Catalogo de Abades y
monges ilustres del monasterio», y un copioso «ín-

dice alfabético de cosas notables.»

Los dos tomos primeros se imprimieron por otro

José Barber en Cervera, en 1753. El 3.° y 4.* por

Ibarra, también en Cervera, en 1756. Los dos tomos

primeros llevan al vuelto de la portada el escudo

de Poblet, de gran tamaño; los de Ibarra el mismo

escudo más pequeño, y el de Barber, de Tarrago-

na, el escudo también grande, pero distinto del de

los dos primeros tomos.

(Bib. Font de Rubinat).

ALEGACIÓN CANÓNICA

109.— Mandatum de manutenendo et eje-

cutoriales litterge apostólicas expedWee 23

Augusti 1765 per Rotae Romanag... favore

Rectoris et Communitatis... Ecclesis oppi-

di de Alcover... adversus P. Guardianum et

Conventum... S. Francisci ejusdem oppidi.

—Tarragona, José Barber, 1765.

En folio. -12 páginas.

Catálogo núm. 16 de la librería de D. Antonio

Palau, de Barcelona; obra núm. 4510.

SUPLEMENTUM MISS/E

no.—Die XV Julii.
I
Missa | in festo

]

Sancti Camilli de Lellis
1
Confessoris.

(Alfin).—Q\xm licentia. i Tarracone: Ex
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officina Typographica Magini Cañáis Biblio-

polas, in Vico majori. Anno 1765.

1 hoja a 2 col. en fol.

Está como suplemento a un Misal impreso en Ve-

necia por ios Juntas, año 1624.

(Museo diocesano).

FEBRER (Fr. Isidro)

íll.— Mina riquissima
i
deis Tresors ! de

la ¡
Divina Gracia. ! Conté un methodo

i

practich, breu, y fácil per ador i nar a la

Anima ab las precio
!
sas joyas de multi-

plicáis Actes
i
de Varietat de Viríuts, y al-

guns
I
lenitius pera suavisar la aspe | resa

deis dolors, y treballs
i
de aquesta misera 1

ble vida.
I Dona llum per entrar

\
en ella lo

R. P. Fr. Isidro Febrer,
¡
Predicador Apos-

tolich, Guardia que ] fou tres vegadas del

Collegi Seminari de Propaganda Fide de

Sant Miquel
|
de Escornalbou de la Regu-

lar Obser | vancia del P. S. Francesch, y
E-va

I
minador Synodal del Bisbat de Gero-

na. Any 17G6. • Tarragona: Per Magí Ca-

ñáis Esíam
1
per, al carrer Major.

En 12.° prol.

84 páginas de te.xto, sin preliminares.— Perg.

(Bib. Pont de Rubinat).
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BELLVER GosÉ)

If2.-Sermó
|
que en la solemne Festa

I

de la
I
Santa Imatge

| del
| S. Christo de

Piera,
|
predica

I lo Reverent Joseplí Bell-

ver
I
Preveré

| Rector de la Parroquial Igle-

sia de Santa
¡
María de BellVer del Bisbat

de Barcelona.
|
En la Parroquial Iglesia de

dita
I
Vila de Piera, | ais 28 Abril 1767.

|

Ab Llicencia | Tarragona: Per Magí Cañáis

Estamper, al carrer
j
Mayor, any 1767.

En 4."

26 páginas; y la 27' con las licencias de los Vica-

rios generales, Aysa, de Tarragona, en 20 de Junio,

y Roig, de Barcelona, 16 Mayo de 17G7; y el man-

dato. Imprimase, firmado De Trabien, 4 Junio 1767.

(Bib. Font de Rubinat).

PRAGMÁTICA

IÍ3.— Prariímatica
I
sanción

I
de su Ma-

gestad
I
en fuerza de Ley

|
para el extra-

ñamiento de es
I
tos Reynos a los Regula-

res de la Compañia, ocu
1
pación de sus

Temporalidades, y prohibición de I su res-

tablecimiento en tiempo alguno, con las I

demás precauciones que expresa.
1 Año

(Escudo de Armas reales) 1767. ! En Ma-
drid,

i

En la Imprenta Real de la Gazeta.
1

Con licencia. | Reimpreso en Tarragona:
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Por Magín Cañáis Im
|

presor, y Mercader

de Libros, en la Calle Mayor.

En folio.

Portada y 7 hojas numeradas. A continuación: «Co-

lección
I
del Real Decreto

|
de 27 de Febrero de

1767
I
para la execucion

|
del extrañamiento de los

Regulares de la Com
|
pañia, cometido por S. M.

al Excmo. Sr. | Conde de Aranda, como Presidente

del Con
I
sejo: de las Instrucciones y ordenes suce-

si 1 Vas dadas por S. E. en el cumplimiento; y de I

la Real Pragmática Sanción de 27 de Marzo, en

fuerza de Ley, para su observancia. | Año (Escu-

do de Armas reales)
\ \767.

\
Es copia puntual del

que se imprimió en Ma
|
drid en la Imprenta Rea! de

la
I
Qazeta.» (16 páginas).—Seguidamente va el

«Método, que ha de obser
| varse en la subministra-

cion de la subsis
1
tencia diaria en la navegación,

desde
I
el puerto de Salou a Civitavechia, á los | Re-

ligiosos de la Compañia de Jesús.» (Dos hojas sin

numerar). (1)

(Bib. prov. de Tarragona. Varios).

(1) Contiene este impreso muchas noticias curiosas.

Determina el régimen que se habrá de tener con los religio-

sos embarcados en Salou, procedentes de las Casas de la

Compañia en esta diócesis: «Todos los días.—Para el desa-

yuno, una xicara de Chocolate a cada Individuo, con un Biz-

cocho de Mallorca, o una Tostada de Pan, mientras dure

el fresco que se embarque; u otro equivalente á elección de
los Padres. Para postres de comida y cena: Pasas; Higos;

Almendras; Nueces; Avellanas; Queso bueno; Dulces secos,

sin escasear la porción, porque hay prudencia en los Intere-

sados, que elegirán en cada comida uno ó dos géneros.—Del
mismo modo se les dará á su voluntad, ó sin Peso el Pan
fresco, que necesitaren, mientras dure el que se embarque;

y lo mismo del Bizcocho fino, llamado de dieta, de cuya
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PRATS (Luis)

114.—Carta !
del Doctor Luis Prits

1
Mé-

dico del Exercito | á un amigo;
1
En la qual

I

vindica las dificultades
1

propuestas
|

acerca la Osteología Metódica
|
de

|
Don

Francisco Fuig, Profesor del Real Colegio

de 1
Cirugía de la Ciudad de 1

Barcelona,
t

Con licencia. |
Tarragona: Por Magin Ca-

ñáis Impresor, y Mer |
cader de Libros, en

la calle Mayor. (Sin año).

En 8.° m.—20 X 15 cent.

96 páginas.

Portada.—V. en b.

Te.Nto.—Termina en la pág. 95, firmado: Dr. Luis

calidad va toda la provisión; y sin medida el Vino tinto de

pasto de la mejor calidad; y también se subministrará á

cada individuo, en las dos comidas, un vasito de Malvasia,

ó de uno de los generosos de Andalucia; y en fin, se llevara

á bordo de cada Buque una porción prudente de Cafe y de

The, con azúcar blanco, que sirva de medicamento, á la vo-

luntad del Padre, u cuya orden vayan los demás Religiosos

de la Embarcación.

Los días de carne—A la Comida: Sopa, ó fideos finos, ó

Arroz, ó Sémola, compuesta de la sustancia de la Olla, en

que entrará, cinco onzas Castellanas de Carnero de Tarra-

gona; una de Tocino seco en oja; media de Chorizo o Lon-

ganiza; y una de Garbanzos, para cada Individuo; y una Ga-

llina para cada ocho, con la especería, y sal conveniente, y

Yerbas, y Hortalizas, mientras puedan conservarse. Cinco

onzas de Carnero para cada Individuo, en guisado, ó asado,

según se pida, y adeque la calidad y el tiempo.—A la cena:

Una ensalada cruda o cocida, mientras duren las Verduras,

y haya ocasión de reponerlas. Un guisado de seis onzas de

Carnero para cada Individuo. Con ios despojos de los Car-
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Prats. Al pié, las licencias: <;Tarragona y Diciembre

21 de 1769.— Por lo que a Nos toca, puede impri-

mirse.—Aysa, V'ic. gen., y Off.—Tarragona 18 Di-

ciembre de 1769. Imprimase.—Avila.»

A la vuelta, fé de erratas.

(Bib. Font de Rubinat).

SUPLEMENTUM MISS/E

Ií5.-Die XXVII Augusti.
I
Missa

i
in

festo
I
S. Josephi Calasanctii

| Confessoris.

(Al fin):—Cum licentia.
| Tarracone: E?i

Typ. Magini Cañáis Bibliopolas, in Vico

Majori. 1770.

ñeros, que se maten para la diaria, y con los ineiiudiilos de
las Gallinas se harán los guisados ó fritados á que alcancen,

para subministrarlos al mediodia, ó á la noche, según guste

á los Interesados; y esto ademas de los principios diarios.

Los dias de Vigilia.—K\ mediodia: Para cada Individuo

tres onzas de Garbanzos; o de Avichuelas; o de Fideos
finos, compuestos según corresponda a la especie. Un par

de Huevos en tortilla, o estrellados, o cocidos. Cinco onzas
de Abadejo ó seis de Atum guisado. A la noche: Ensalada

cruda, ó cocida, como se previene en los dias de Carne. Ba-
calao o Atún, como al mediodia, o un par de Huevos a quien

los prefiriese; y para no duplicar el equivalente, y escusar

los riesgos y perjuicios, que motivan en las navegaciones, la

falta de economia, se dirá al Cocinero con anticipación el

alimento que se exige.— A'oío; Para los Religiosos que enfer-

maren se hará un Puchero separado, en el qual se pondrá
un quarto de Gallina y once onzas de Carnero para cada In-

dividuo, con el Tocino y Garbanzos correspondientes; y se

distribuirá proporcionalmente el Caldo, y las Carnes entre

el día y la noche para que tengan el alimento y dieta con-

veniente: Y para los que por achacosos están exemptos de
la Vigilia, se les subministrará en los dias de ella, la comida

señalada en los de Carne-»
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1 lioja a 2 col. en fol.

Está como suplemento de un Misal impreso en Ve-

necia por los Juntas en 1G24.

(Museo diocesano).

VILA Y SALA (Rafael)

116.—La súplica mas bien
i

fundada.
|

Oración 1
Evangélica,

|
que en las públicas

rogativas
|

que hizo la Santa Metropolitana

Iglesia de
I
Tarragona 1 Primada de las Es-

pañas, el 28
I

de Julio de 1771, por el feliz

Preñado,
|
y dichoso Alumbramiento

!
de

S. A. R.
i
La Serenísima Princesa | de As-

turias 1 Dixo 1 el Doct. Don Rafael Vila y
Sala,

I
Presbytero, Catedrático, que fué,

de Filosofía y Sagrada Tlieologia de Santo

Thomas, Cura Párroco, y Visitador
|
gene-

ral del Obispado de Vich, y en el dia, Ca-

nónigo
¡
Lectora! de Sagrada Escritura de

la misma Metropolitana | Iglesia de Tarra-

gona, y Examinador Synodal del Arzobis-

pado.
I
Con licencia:

1
Tarragona: Por Jo-

seph Barber Impresor.

En^*"

22 páginas.

(Bib. Font de Rubinat).
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SUPLEMENTUM MISS^

117.—Die XIV Aprilis. | Missa 1 B. Petri

González,
|
S. Telmi vulgo appellati.

(Al fin): Tarracone: Apud Josephum Bar-

ben, Typographum, in platea Piscium. (Sin

año).

1 hoja a 2 col. en fol.

Está como suplemento de un Misal impreso en

Venecia por los Juntas, año 1624.

(Museo diocesano).

ROS Y CAVER (Fr. Ignacio)

U8.—Memoria Seráfica
[
per | los Ter-

ciaris del P. S. Francesch.
| Noticia succin-

ta
I
de sas principáis devocions: Práctica

fácil de ellas: í Suma !
ris de Indulgencias:

Dias en que se
] trau Anima de Purgatori:

I me
I
todo de la breu Confessió, per

| los

que frecuentan los Sants
|
Sagraments.

|

Coordenada
1
per lo R. P. Fr. Ignasi Ros

|

y Cauer, Predicador General, Ex
I
Difini-

dor, Calificador del Sant Ofici,
] y Co-

missari actual en lo ConVent
|
de Tarrassa.

I
Ab Ilicencia. | Tarragona: Per Magí Ca-

ñáis. (Sin año).
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En 16."

64 páginas.—Las licencias son de 28 de Septiem-

bre de 1773.

(Bib. Font de Rubinat).

PASSIÓ

119.—Passió de Jesuchrist. Test de A. de

Sant Geroni. Segons la representació d'al-

guns devots en la Casa deis Comuns de

Vich en 1773.—Tarragona, imprenta de

Magí Cañáis. (Sin año).

En 4.°—68 páginas.

Citada en el Catálogo de la Corona de Aragón,

de la librería de D. Antonio Palau, de Barcelona;

obra núm. 2992.

MAGRIÑÁ Y COLL (Juan)

I20.—Sermón 1 de San |
Bernardo Calvó

1
obispo de la ciudad de Vique, I é hijo de

la Villa de Villaseca,
1
que en la solemne

fiesta por 1
la entrada de una reliquia del

Santo
I

en la Iglesia Parroquial de dicha

Villa
I

Predicó 1
el Dr. Juan Magriñá y

Coll, Be 1
neficiado, é hijo de la misma Vi-

lla, el dia 4 !
de Agosto de 1775.

I

Sale á

luz 1
á expensas del Comisionado Joseph

Guardiola y Boet. |
Con licencia: 1

Tarra-

gona: Por Magin Cañáis Impresor, y Mer-

ca 1 der de Libros, calle Mayor.
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En 4,"— 16 páginas.

Poseemos un ejemplar, y tiene otro D. Pablo

Font de Rubinat.

VALLS (Fr. Francisco)

i2l.—Fulgenti Ecclesiae Docton's Sera-

phico.
I
(Grabado representando a S. Bue-

naventura en oración ante un altar). Tibí

igitur explendenti Ecclesia Doctori Seraphi-

co,
I
in praecordialis amoris indicium 1 has

Scoticag Logicae Theses. I D. O. C. Fr.

Franciscus Valls, et Fr. Bonaventura Bover.

(Al fin): Tarracone: Ex Officina Typo-
graphica Magini Cañáis Bibüopolae, in Vico

majori.

Impresa, sin año, en raso blanco, con bella orla

tipográfica. Dimensiones, 60 X 42 cent.

El acto académico a que se refiere esta tesis se

celebró en el convento de Menores de Santa María

de Jesús, de Reus, el 16 de Julio de 1775, año en

que la tesis debió ser impresa.

Se encuentra en el Museo diocesano.

FIESTAS

122.—Relación de las fiestas en honor

de Santa Tecla, celebradas por la ciudad de

Tarragona en el año 1775.

Tarragona, 1775.
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Tomada la nota de un antiguo índice de la biblio-

teca del Seminario, no se ha logrado hallar la obra.

Las fiestas en ella descritas se celebraron con oca-

sión de inaugurarse la nueva capilla de Santa Tecla,

de la catedral, y colocarse en ella el santo brazo, el

23 de Septiembre del citado año.

PRAGMÁTICA

123.—()^) Pragmatica-sancion á con-

sulta del Consejo,
|
en que S. M. establece

lo con
I

veniente para que los hijos de fa-

milias con
I
arreglo á las leyes del Reyno

pidan el Conse
|
jo, y consentimiento pa-

terno, antes de cele | brar esponsales, ha-

ciendo lo mismo en defecto
| de padres, á

las madres, abuelos o deudos
|
mas cerca-

nos, y á falta de ellos hábiles a los | tuto-

res, y curadores, baxo de las declara
| clo-

nes, y penas que expresa.
1 Año (Escudo

real) 1776.
1 En Madrid: I Y reimpreso en

Tarragona: Por Magín Cañáis Impresor, y
Mercader de Libros, calle Mayor.

En fol.

8 hojas.

(Bib. Prov. Tarragona. Varios).

RABELLA Y NIN (José)

124.—De utilitate, ut virtus, | et sapien-

tia conjungantur,
| exemplo 1 Divas Catha-
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rinse, | Virginis, et martyris,
I
grammatices

studentium Patrona,
|
Oratio | a Josepho

Rabella, et Nin | dicta ¡n Ecclesia Máxima

I
B. M. V. 1

Villafrancaa laletanorum | sub

praeceptore
|
Petro Salgueda

|
Olotensi

(

Die 25 Novembris anno 1779 hora 3 1
Po-

meridiana.
|
Cum

I
licentia. 1 Tarracone:

Excudebat Typographus Maginus Cañáis
j

in Vico majori. ^^/>z año).

En 4."

4 hojas.

(Bib. Font de Rubinat).

ARCOS LOSANO (Pedro)

125.—Noticia histórico-cronológica de

los principales sucesos acontecidos en la

Ciudad y Reyno de Valencia en el año

1779. Publícala Pedro Arcos Losano. (Al

fin K' Con licencia. Tarragona, por Pedro

Cañáis, Impresor y Mercader de Libros,

Calle Mayor. {Sin arlo).

En 8." m.—12 páginas.

Lleva al fin la licencia para la impresión, suscrita

por el Vicario general Albear, en Enero de 1780.

(Bib. del Ayuntamiento de Valencia).
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MARÍN (Fr. Miguel Ángel)

126.—La perfecta religiosa, 1
obra igual-

mente útil
I
á todas las personas que aspi-

ran
I
á la perfección, |

escrita en francés

I
por el R. P. Miguel Ángel Marín

1
Re-

ligioso minimo,
I y traducida al español 1

por el Dr. en Derecho 1
Canónico Don Pe-

dro Nolasco Plana
1 y Circuns, Canónigo

Penitenciario de i
la Santa Metropolitana

Iglesia de ! Tarragona, Primada de
1
las

Españas. (O I
Con licencia. I

Tarragona:

En la Imprenta de Magin Cañáis Mer 1
ca-

der de Libros, dirigida por Pedro Cañáis

Im
I
presor, calle Mayor, año de 1781.

En 8.° m.—19 X 14 cent.

7 hojas de preliminares sin numerar, 435 páginas

de texto y 5 hojas de índice.

Portada.—V, en b.

Fol. 2.—Licencia para la impresión. Madrid 20 de

Octubre de 1780. D. Pedro Escolano y de Arrieta,

Secretario del Consejo de S. M.

(1) El canónigo Plana y Circuns fué natural de Barcelo-

na y desempeñó en la metropolitana tarraconense los car-

gos de penitenciario y enfermero. Ocupando el primer car-

ao, a mediados del siglo XVIII, tradujo del francés la obra;

pero con tan poca corrección, que su amigo j? sucesor en la

dignidad de enfermero, D. Carlos Benito González de Po-

sada, no vaciló en decirle: «La doctrina es la misma que la

del original; pero la traducción no puede servir para apren-

der la lengua castellana.» Así lo cuenta Torres Amat.

25
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Fol. 2 Vto,—Fé de erratas.

Fol. 5.—Dedicatoria al arzobispo de Tarragona

D. Joaquín de Santiyán y Valdivielso, firmada por

el traductor en Tarragona, a 28 de Enero de 1781.

Fol. 7. -Prólogo.

Texto.

Buena impresión.

(Bib. Seminario Tarragona).

VILLANCICOS

127.—Villancicos en honor de San Félix

martyr, Patrón de Villafranca del Panadés.

Tarragona, Magín Cañáis, 1782.

En 4.°—8 páginas con un grabado.

Existe en la biblioteca del Instituto de Estudios

catalanes, de Barcelona, Colección Andreii, obra

núm. 1259.

El Catálogo dice Barcelona, Magín Cañáis,

1782; pero debe ser errata, porque no sabemos que

Magín Cañáis imprimiese en la ciudad condal en

dicho año, ni en otro alguno.

BALLESTER (Jaime) O
128.— Disertación

I
apologética | á favor

de la Curia ordinaria | eclesiástica del Obis-

pado de Barcelona, dando
|
exención á las

Sentencias declaratorias de la li
|
bertad en

los pleytos de Esponsales, sin es
|
perar la

(1) Natural de Barcelona, según Torres Amat.
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apelación del Actor, que | ha subcumbido.

I
Que da á luz el Dr. en Sagrados

I
Caño-

nes Don JaymeBalIester Pres | bitero, Abo-

gado de los Reales Con |
sejos, Canónigo

de la Santa Metro i politana Iglesia de Ta-

rrago
I

na, Primada de las
|
Españas. | Con

licencia. | Tarragona: En la Imprenta de

Magin Cañáis Mer | cader de Libros, | di-

rigida por Pedro Cañáis Im
|
presor, calle

Mayor, año de 1782.

En 4.°—46 páginas.

(Bih. prov. Tarragona. Varios.

PUIQ (Fr. Ambrosio) 0)

129.— Descripción succinta 1 de las | so-

lemnes particulares
¡ Exequias, |

que la gra-

titud
I
de los

I
moradores de Tarragona

|

consagró
|
á la Venerable memoria

I
de su

|

Ilustrísimo Prelado
|
Don Joachin | de San-

tiyan y Valdivielso,
| en la iglesia del Con-

(1) Natural de Tarragona, de la Orden de Mínimos,
lector jubilado, examinador sinodal y calificador del Santo
Oficio. Fué orador eminente del Principado, y corren impre-
sos Varios sermones suyos, que cita Torres Amat. En Tarra-
gona, además del que citamos, predicó uno muy elocuente
en las fiestas celebradas los dias 25, 24 y 25 de Septiembre
de 1775 con motivo de la colocación del brazo de Santa
Tecla en la capilla nueva de la catedral. Fué impreso en
Barcelona por Carlos Gibert, el propio año.
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Vento
I
de |

Padres Menores Observantes
t

de la misma Ciudad:
|
El dia 22 de Julio de

1783.
I

Con licencia, j
Tarragona: En la

Imprenta de Magin Cañáis Mercader
1 de

Libros, dirigida por Pedro Cañáis Impresor.

En 4."

60 páginas.

Portada. A la vuelta, cuatro versos de la oda

XXV, libro III de Horacio.

Comienza en la página 3 la descripción de las exe-

quias del prelado, con noticias de su repentina

muerte, sermón panegírico que ante el cadáver pre-

dicó Fr. Francisco Sala, del Orden de Menores

Observantes; honras que se le tributaron en la

iglesia de San Francisco, por ser la más capaz y más

a propósito para una ceremonia tan magnífica como

la celebrada; detalles de la decoración del templo y
del túmulo, con las inscripciones latinas que se pu-

sieron comentando los honores que gozó en vida el

difunto, como iectoral de Astorga, maestrescuela

de Tuy, deán de Lugo, obispo de Urgel y arzobispo

de Tarragona, en cuyo cargo falleció a los 48 años

de edad.

Llega la parte descriptiva a la página 20, y con-

tinúa luego el sermón de exequias con esta portada:

«Oración fúnebre
|
que | en las particulares exe-

quias,
I
con que la gratitud de los moradores |

de la

ciudad de Tarragona | celebró | la piadosa memoria

I
de su Ilustrísimo Prelado | Don Joaquín I

de

Santiyan y Valdivielso, | el dia 22 de Julio de 1783,

i
en la iglesia del Convento j de Padres Menores

Observantes de 1 dicha ciudad, | Dixo |
el R. P.
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Fr. Ambrosio Puig del I Orden de Mínimos, Lector

Jubilado, Califi |
cador del Santo Oficio, Examina-

dor 1
Synodai, etc.»

Al fin, las licencias: «Tarragona, 9 de Agosto de

1785. Por lo que á Nos toca puede imprimirse. Fo-

guet, Vic. Gen. y Offic.=Tarragona y Agosto 13

de 1783. Imprimase. De Iraola.»

Fr. Ambrosio Puig era hijo de Tarragona, como

los oficiantes de la misa D. Tomás Cañáis, D. Bue-

naventura Font, D. Pablo Valls y D. Tomás Martí,

según consta de la relación de las exequias, escrita,

seguramente, por el mismo orador P. Puig.

El sermón es rico en noticias biográficas del di-

funto y en la reseña de sus obras pías y tempora-

les, como la restauración de la ermita de Loreto,

residencia frecuente del prelado, el acueducto, pa-

seos, etc.

Termina el folleto con la esquela que se repartió

invitando a las exequias.

Poseemos un ejemplar, y existe otro en un tomo

de Varios de la Bib. prov. de Tarragona.

ARMAÑÁ (Fr. Francisco)

130.—Discurso
I
que

]
el limo. Señor

|

Don Fr. Francisco
|
Armañá, | Arzobispo

de Tarragona, |
Director de la Sociedad

|

Económica de Amigos del País del mismo
|

Arzobispado y Corregimiento
|
pronunció

1 el día 10 de Febrero de 1787
|
en la pri-

mera junta general
¡
de la Sociedad, que se

celebró después de erigida
|
con Real apro-
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bacion. 1 Lo dá á luz la Sociedad. | Tarra-

gona, por Magín Cañáis.

En 4.°—24 páginas.

Poseemos un ejemplar.

ALIAGA BAYOD (Manuel de)

131.—El
I
Escribano perfecto.

|
Espejo de

Escribanos
|
teórico practico

|
En que se

ven y representan las Reglas que en lo
|

Teórico, y el Método que en la Práctica

deben
¡
seguir y guardar los Escribanos

en los autos
| y escrituras que recibieren y

autorizaren.
| Arte de contratar.

¡
Genera-

lísimo de los contratos.
]
Tomo primero.

|

Dispuesto é ilustrado
|
por el Licenciado

Don Manuel de Aliaga Bayod y Salas
|

Guasquí, Abogado de los Reales Consejos

y de la Real Audiencia
|
de Cataluña, y

Asesor de la Subdelegacion de Marina de

las villas 1 de Reus y Villaseca y puerto de

Salou, natural de la villa de Cherta.
|
Con

licencia:
|
Tarragona: M.DCC.LXXXVIH.

I
Por Magin Cañáis Impresor y Librero,

calle Mayor.

En 4."—22 X 15 cent.

10 hojas de preliminares sin numerar y 216 pági-

nas de texto.

Anteportada.—V. en b.
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Portada orlada.—A la vuelta, unas sentencias o

citas de Quintiliano y Marc. Antonino.

Fol. 3.—Dedicatoria: «AI Divino Trono de la Tri-

nidad Suprema: A la Reyna Admirable de la Celes-

tial Corte: A la Emperatriz Soberana de la Milicia

Angélica: Al seguro Asilo de los mortales: A la única

Esperanza de los hombres, Maria Santísima de la

Misericordia, venerada en la Villa de Reus.» Firma

el autor.

Fol. 4 vto.—.argumento.

Fol. 5. -(Grabado alegórico). '<E1 Autor a quien

leyere.»

Fols. 7 al 10.— índice de las materias, capítulos y

párrafos contenidos en este primer tomo.

Texto.-Perg.

El tomo segundo de esta obra, sin más variante en

la portada que el subtítulo Arte de contratar: De lo

clausulado de las escrituras públicas, se estampó

por el propio Magín Canals al año siguiente; y diez

y seis anos después, en 1805, salió a luz el tercero,

en la imprenta de María Canals, viuda, administrada

por Miguel Puigrubí.

Los tres volúmenes están en la biblioteca univer-

sitaria de Barcelona.

MUDARRA (Fr. José) (')

132.—El Justo incomparable. ! Sermón |

del Glorioso Patriarca j San Josep,
1
que en

(1) Religioso mercedario valenciano. Fué comendador

de Segorbe, de Tarragona y del Puig, donde perdió el juicio

y murió el !(j de Septiembre de 1792. Fué gran predicador y

teólogo, ostentando varios cargos honoríficos que constan

al frente de sus obras.
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el Convento
|
de los RR. PP. Carmelitas

Descalzos
|
de la Ciudad de Tarragona dia

1.° de Abril
|
de 1788,

i
Dijo I

El M. R. P.

Josep Mudarra, del Real,
1 y titular Orden

de Nuestra Señora de la Merced Reden
|

clon de Cautivos, Socio de la Real Acade-

mia Latina
|
Matritense, Presentado de nú-

mero, y actual Co-
1
mendador de! Conven-

to de la Ciudad
|
de Tarragona.

I
Sale a luz

a solicitud y expensas de algunos devo-

tos,
i
Con licencia,

i
Tarragona: Por Magin

Cañáis, y Boldú, Impresor.

En 4.°—38 páginas.

Al final lleva las licencias: «Tarragona 5 Mayo de

1788. Por lo que a Nos toca, se puede imprimir:

Foguet, Vic. Gen. y Off.=Tarragona y Mayo 5 de

1788. Imprimase: Bracho.»

Poseemos un ejemplar.

MUDARRA (Fr. José)

133. -La Madre del Bello Amor. | Ser-

món
I
de la Santísima Virgen I venerada en

la insigne Villa de Reus, | con el titulo de

la
I
Misericordia,

|
que

|
en su mismo tem-

plo dia 11 de Mayo de 1788
I

Dijo 1 El M.
R. P. Fr. Josef Mudarra, del Real,

| y Mili-

tar Orden de nuestra Señora de la Merced

Reden
1
cion de Cautivos, socio de la Real
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Academia Latina |
Matritense, Presentado

de número, y Comendador 1
del Convento

de la Ciudad de Tarragona, i
Sale a luz a

solicitud y expensas de los devotos
1
de la

Gran Reyna. | Con licencia. 1
Tarragona:

Por Magin Cañáis, y Boldú, Impresor.

En 4.°-40 pág.

A la vuelta de la portada lleva una estampa con

triple orla tipográfica, de la Virgen de Misericordia.

Poseemos un ejemplar.

MUDARRA (Fr. José)

Í34.—El Magnífico en la Santidad, 1 y

autor de nuevas maravillas. 1
Sermón 1

del

Glorioso Patriarca 1 San Cayetano, 1
que

I
en el Real Convento de PP. Carmeli

1

tas Descalzos de la insigne Villa de Reus,

1 dia 10 de Agosto de 1788 1
Dijo

!
El M.

R. P. Fr. Jcsef Mudarra, del I
Real y Mili-

tar Orden de nuestra Señora de la Merced

1
Redención de Cautivos, Socio de la Real

Academia 1
Latina Matritense, Presentado

de número, y |
Comendador del Conven-

to de la Ciudad de Tarragona. [
Lo dá á

luz el devoto, que obsequió al
i
Santo Pa-

triarca.
I
Con licencia. |

Tarragona: Por

Magin Cañáis, y Boldú, Impresor.
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En 4."—38 páginas.

Poseemos un ejemplar.

MUDARRA (Fr. José)

135.—Sermón panegírico de San Anto-

nio Abad, predicado en Tortosa el 17 de

Enero de 1789. Tarragona: Imprenta de

Magin Cañáis, 1789.

En 4."

(Garí: Bib. Merendaría).

MUDARRA (Fr. José)

136.—Relación de las fiestas de la Ciu-

dad de Tarragona, en la proclamación de

D. Carlos IV, Rey de España, en los dias

22, 23 y 24 de Febrero de 1789. Tarrago-

na, Magin Cañáis, 1789.

En 4,°—64 páginas.

(Garí: Bib. Mercedaria).

MUDARRA (Fr. José)

137.— El pueblo venturoso.
I
Sermón se-

gundo historico-panegírico | de la Santísima

Virgen
|
venerada en la insigne Villa de Reus,

I con el título de la |
Misericordia,

|
que

1

en la solemnidad con que | dicha Villa cele-

bra anualmente la aparición
|
de Maria San-
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tisima
I
Predicó

|
dia 27 de Mayo de 1 789,

I
el M. R. P. Fr. Josef Mudarra,

I
del Rea!

y Militar Orden de nuestra Señora de la
1

Merced, Redención de Cautivos, Socio de

la Real |
Academia Latina Matritense, Pre-

sentado de
I
número, y Comendador del

Convento de |
la Ciudad de Tarragona.

|

Dalo á luz un devoto de la Santísima Virgen.

I
Con licencia: |

Tarragona: En la Impren-

ta de Magin Cañáis Mercader de Libros,
!

dirigida por Pedro Cañáis Impresor de la

Dignidad Arzobispal.

En 4.°

42 páginas.

Poseemos un ejemplar, y tiene otro D. Pablo Font

de Rubinat.

MUDARRA (Fr. José)

138. -Sermón panegírico del Glorioso

San Joaquín predicado en la Villa de To-

rredenbarra el dia 16 de Agosto de 1789.

Tarragona: Imprenta de Magin Cañáis, 1789.

En 4.°

(Garí: Bíb. Mercedaria),

MUDARRA (Fr. José)

139. Sermón de la Descensión de Ma-
ría Santísima a la ciudad de Barcelona a
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fundar su Religión redentora. Predicado en

la Villa de Reus el 24 de Septiembre de

1789. Tarragona: Imprenta de Magin Ca-

ñáis, 1789.

En 4.*—50 páginas.

(Garí: Bib. Mercedaría).

MUDARRA (Fr. José)

I40.— Elogio de la Elocuencia
|

que | en

la breve oración con que
1
dio las gracias á

la Real Academia de Buenas
|
Letras de la

Ciudad de Barcelona, por ha berlo nom-
brado su Acade

1
mico,

|
hizo

!
el M. R. P.

Fr. Josef Mudarra, del
|
Real y Militar Or-

den de nuestra Señora de la
| Merced Re-

dención de Cautivos, Socio de la
|
Real

Academia Latina Matritense, Pre | sentado

de numero y Comendador
|
del Convento

de la ciudad de I
Tarragona.

| Dalo á luz

un individuo de dicha
|
Real Academia.

|

Con licencia:
|
Tarragona MDCCLXXXIX.

1 En la Imprenta de Magin Cañáis, calle

Mayor.

En 4.°—Portada y 32 páginas.

(Bib. Pont de Rubinat.)
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ROMANCE

141.—El mejor representante, 1
de el

Catholico Coliseo, representa
|
por Títulos

de Comedias la Monar 1
quia de España en

este Romance | á su amado Rey 1
Don Car-

los III.
!
(que Dios guarde.) (Al fin): Ta-

rragona: Por Magín Cañáis Impresor, y

Librero, en | la Calle Mayor. (Sin afio).

Pliego en 4,°— Rarísimo.

Empieza:

«Ya, pues, invicto D. Carlos

deseado monarca nuestro

que coronado te miras

y tienes de España el cetro...»

Concluye:

<.íComo padre y como Rey

perdona este buen Afecto,

que Amigo, Amante y Leal

ha ossado darte consejos.»

(Bib. Font de Rubinat).

FIESTAS REALES

142.—Breve y exacta relación de las fes-

tivas demostraciones y públicos regocijos

con que la Fidelissima, Única y Ejemplar

Ciudad de Tarragona celebró la proclama-

ción del Señor Rey D. Carlos IV, en los

dias 22, 25 y 24 de Febrero de 1789.

Tarragona (sin imp. ni año.)
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En 4.°

Así consta en el Catálogo 22 de la librería de don

Juan Bautista Batlle, de Barcelona, obra núm. 53.

Al pedirla para ampliar los datos, nos manifestó

haberla vendido.

CONSUETUTS

143.—De les consuetuts de la ciutat de

Barcelona, sobre les servituts de les Cases

de honor, Vulgarment dites den Santa Cilia.

Tarragona, Magin Cañáis. (Sin año.)

Tomada la nota de la biblioteca de los PP. Car-

melitas de Tarragona, hace años, no se ha podido

encontrar ahora la obra.

PARTINOBLES

144.— Assí comensa 1 la General Histo-

ria
I
del esforcat Cavaller

|
Partinobles,

|

Compte de Bles: y apres fonch
|
Empera-

dor de Constantinobla.
|
NoVament traduhi-

da de llengua
|
castellana, en la nostra

Cathalana, y al ultim | va anyadida una De-

cima burlesca.
1

(Grabado de un caballero

lanza en ristre hacia la derecha, muy pa-

recido al que figura en la portada del

falso Quijote.) Tarragona: Per Magi Ca-

ñáis Estamper, y | Llibreter, al carrer Ma-

ior. (Sin año).
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En 8."

Portada.—V. en b.

Texto.—Ocupa 176 páginas.

Al final de la última página empiezan unas Deci-

mas burlescas á un assunto llepol, que comienzan

así:

«No sera persona cuerda...»

Son del Rector de Vallfogona, y ocupan tres hojas

tnás, sin numeración.
(Bib. Font de Rubinat).

OFFICIUM

145.—Ofíicium 1 recitandum 1
in nocte

1

Nativitatis 1 Domini, 1
cum tribus missis

|

ejusdem Solemnitatis.
1

(Grabadito repre-

sentando el Nacimiento del Mesías).
\

Cum licentia. ¡
Tarracone: Ex Typ. Magini

Cañáis Bi- |
bliopolae, in Vico majori. (Sin

año).

En 8.°

Portada.—V. en b., y 88 páginas de texto.

(Bib. de D. José S. Fábregas).

SAN FRANCISCO DE SALES

146.—Oración 1
para preñadas,

|
que

compuso y enbio á una Seño !
ra el G. P. y

Director de las Almas, |
humano Serafín, y

Apóstol de Cha 1 blaix. Obispo de Ginebra,

I S. Francisco 1 de Sales, 1
Fundador del
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Orden de la Visita
I
cion de Santa Maria, y

primer Prepósito de la Congregación de el

1 Oratorio de S. Phelipe Neri. | Está en el

Libro 3. de sus Cartas es
|
pirituales, en la

Carta 85.
|
Con licencia. Tarragona: Por

Magin
I
Cañáis Impressor. (Sin año).

En 16.°— 16 páginas.

(Bib. Font de Rubinat).

ALEGACIÓN CANÓNICA

147.—Jesús, Maria, Joseph. ! Juris res-

ponsium,
I
pro

I
Antonio Pujades, I etMunt

agrícola Sancti Juliani Deis Uxols Sufra-

gánea Ecclesia Parochialis de Castell ¡ ter-

sol Vicen. Dio.
j Adversus Rev. | Doc-

toremPetrumJoannem Flinch 1 Praesbiterum

et Praepositum Parochialis Ecclesias Sancti

Fructuosi de Castelltersol. | Ad dubia pu-

llulantia ex causa inter
|
praesatas Partes in

gradu appeliationis pendente in
|
Curia Me-

tropolitana Tarraconensis sub integerrimo

I
examine Illustris et Admodum Reverendi

I
Domini

| Mariani Marti Praesbiteri et

Co
I
mensalis Decretorum Doctoris Vic.

Gen. et Offic.
j
Scriba Borés Notat. j Cum

licentia. j Tarracone: Ex Officina Magihi

Cañáis in Vico Majori. {Sin año).
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En folio.—20 páginas.

(D. Arturo Ramón, de Reus).

ALEGACIÓN CANÓNICA

148.— Sententia
¡
¡n causa vertenti 1 in

Curia Ecclesiastica
| Tarraconen. |

inter
|

Administratores
i
nova2 fabricas Ecclesias

i

Loci de la Canonja Archidiaocesis
|
Tarra-

conen. ex una
|
et Bayulum et Decuriones

I
loci del Marricart (sic) ejusdem Tarraco

1
nen. Archidiaocesis, ex altera

|
partibus,

I
lata

I
per Illustr. et Adm. ReV. Dominum

I
Marianum Marti

|
Presbyterum D. D.

Commensalem San
! ctae Metropolitanae

Ecclesia2 Tarraconen. et ipsius
|
Archidiao-

cesis Meritissimum Vic. Gen.
| et officia-

lem.
I
Scriba dictas Curias

1
Eudaldo Borés

Not. Pub. Tarracon.
1 Tarracone: Ex offi-

cina Typographica Magini Cañáis 1 Biblio-

polae, in vico Majori. (Sin año).

En folio.—6 hojas.

(D. Arturo Ramón, de Reus).

VERGE (Juan Bautista)

149.—Viva Jesús. | Memorial ! de medi-

taciones para
I
los dias déla semana, y dia

I

de la Comunión.
|
Que sacó á luz y dedicó

al Gran
| Patriarca, y Fundador

| S. Felipe

21
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Neri
I
El R. Dr. Juan Bautista Verge, Pbre.

¡ Van añadidas en esta reimpresión | algu-

nas reflexiones y oraciones
|
para el dia de

la Confesión y \
Comunión, sacadas de

di 1 ferentes Libros. | Con licencia 1 Tarra-

gona: Por Magin Cañáis Im
|
presor, calle

Mayor. (Sin año).

En 16."

5 hojas de preliminares, 252 páginas de texto y
una hoja de índice.

Portada.—Al Verso: «Leyendo ú oyendo leer al-

giin punto de estas Meditaciones, se ganan 520 dias

de Indulgencia.»

Folios 2 y 5.—Prólogo.
Texto.

(Bib. Font de Rubinat).

FONT (J- Pablo)

I50.—La vida de Fray Juan Garin y su

penitencia en Montserrat.

Tarragona, Cañáis, sin año.

Catálogo núm. 16 de la librería de Palau, obra

núm. 4610.

SUPLEMENTUM MISS.^

151.—Die XX Julii
I
Missa | in festo

I

Sancti Hieronymi |
i^miliani

1
Confessoris.

(Al fin):— Cum licentia. [ Tarracone: Ex
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officina Typographica Magini Cañáis, in

Vico majori. (Sin año).

1 hoja a 2 col. en fol.

Está como suplemento a un Misal impreso en Ve-

necia por los Juntas, año 1624.

(Museo diocesano),

SUPLEMENTUM MISS^

152.—Die XXI Augusti.
I
Missa in festo

1 S. Joannae Franciscae |
Fremiot de Chan-

ta!
I
Ordinis Santimonialium Visitationis

|

Sanctae Mariae fundatricis. (Al fin):—Cum
licentia. ! Tarracone: Ex offic. Typ. Magini

Cañáis Bibüop. in Vico majori. (Sin año).

1 hoja a 2 col. en fol.

Está como suplemento de un Misal impreso en Ve-

necia por Juntas, año 1624.

(Museo diocesano).

SUPLEMENTUM MISS^

153.—Die XVIII Septembris.
I
Missa

|

in festo } Sancti Josephi |
a Cupertino

\

Confessoris. {Al fin): —Cum licentia. | Ta-

rracone: Ex officina Typograhica Magini

Cañáis, in Vico Majori. {Sin año).

Está como suplemento de un Misal impreso en Ve-

necia por Juntas, en 1624.

(Museo diocesano).
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SUPLEMENTUM MISS^

154.—Die XX Octobris | Missa 1 in fes-

to
I
Sancti Joannis

|
Cantii

|
Confessoris.

{Al fin):—Cum licentia | Tarracone: Ex
officina Typographica Magini Canals, in

Vico Majori. {Sin año),

1 hoja a 2 col. en fol.

Está como suplemento de un Misal impreso en Ve-

necia por Juntas, año 1624.

(Museo diocesano).

MUDARRA (Fr. José)

155.—El Ángel Exterminador.
1
Sermón

I
del Angélico Doctor

|
Santo Thomas de

Aquino,
|
que en el Real Convento de Pre-

dica
I

dores de la Ciudad de Tarragona,

dia 11 de
I

Marzo de 1790, en que la Es-

cuela celebró | la Fiesta del Santo Doctor,

I
Dijo

1
El M. R. P. Fr. Josef Mudarra,

|

del Real y Militar Orden de Ntra. Señora

de la
I

Merced Redención de Cautivos,

Académico de las
|
Reales Academias La-

tina Matritense y de Bue
|
ñas Letras de

Barcelona, Socio de la Real
|
sociedad Eco-

nómica de los Amigos del Pais
|
de la Ciu-

dad de Tarragona, Presentado
1
de numero,

y Comendador del Con | vento de esta mis-
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ma Ciudad. 1 Sale á luz á expensas de
I

la devoción. 1
Con licencia: |

Tarragona.

M.DCCXC.
I
Por Pedro Cañáis Impresor,

calle Mayor.

En 4.°

56 páginas.

(Bib. Font de Rubinat).

ALEGACIÓN CANÓNICA

156.—Memorial en dret á favor de Donya

Mariana Mateu y Tries, y del RVnt. Geroni

Mateu, Pvre. de Igualada, contra el Rvnt.

Dr. Joan Bosch, Pvre. de Vich.

Tarragona, 1790.

En folio.— 16 páginas.

Biblioteca del Instituto de Estudios catalanes, Co-

lección Andrea, obra núm. 381.

PASTOR (Fr. Salvador)

157.—Oración panegírica 1
en honor y

gloria 1 de la
i

Beata Maria 1
de la Encar-

nación 1
Carmelita descalza

|
que

1
en la

solemne fiesta celebrada con el
i
motivo de

su Beatificación dia 4 de Diciem
1
bre de

1791 I
por los RR. Dr. D. Pablo Aragonés,

Dr. Don 1
Francisco Busquet, Dr. D. Pablo

Sola, y el Dr. Don
1
Josef Boni, Racioneros
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de la Santa y Metropolita
] na Iglesia de la

Ciudad de Tarragona, en 1 el Convento de

PP. Carmelitas Des
|
calzos de

! dicha Ciu-

dad
I
Dijo

1 el R. P. Fr. Salvador Pastor,

del Real y Militar
j Orden de Nuestra Se-

ñora de la Merced, Redención de Cautivos

1 Presentado de número, y Comendador
del Convento

¡
de San Antonio Abad de la

misma. | Sale á luz á expensas de los que
i

asistieron en la función.
| Con licencia:

|

Tarragona: Por Pedro Cañáis Impresor,

Calle Mayor.

En 4."

28 páginas de sermón y dos hojas con las poesías^

anónimas, que se escribieron para la fiesta.

(Bib. Font de Rubinat).

OMS (ICXACIO) (O

!58.—Reflexiones sobre la pretendida ex-

plicación de algunas conclusiones que el

Rev.° Padre Jubilado Fr. Francisco Daniel

presentó al Cancelario de la Universidad de
Cervera.—Tarragona, 1792.

(1) Natural de Manresa, de (]iiien habla por extenso
Torres Amat, encomiando su sabiduría. Fué catedrático de
la Universidad de Cervera y canónigo pro T'niversilaic de la

catedral de Tarragona y luejio de la de Lérida, donde mu-
rió. Además de la obra que consignamos, dejó otras impre-

sas y manuscritas.
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En 8."

La cita Torres Amat, y nosotros tomamos nota de

ella en un antiguo índice de la bibliott.ca del Semi-

nario de Tarragona; pero no ha sido posible hallar

ahora el ejemplar.

RÜIZ DE CONEJARES (Fr. Bernardo)

159.—Panegírico |
de la Buenaventurada

I
María de la Encarnación | Religiosa Lega,

y Fundadora de las Religio | sas Carmelitas

Descalzas en el Reyno de Francia, j Pro-

nunciado en el primer dia de
| la solemne

fiesta que en celebridad de su Beatificación,

hizo el Convento de Religiosas de la misma

1
Orden de la insigne Villa de Reus, dia 8

Enero de 1792.
1
Siendo Priora la 1 M. Ana-

Maria de Jesús-Nazareno.
I
Por el

1 P* M.
D. Fr. Bernardo Ruiz de Conejares, | Lec-

tor de Teología de la Religión de San Beni-

to, y I
actualmente de Escritura y Moral en

el Real
1
Monasterio de Nuestra Señora de

I
Monserrate.

|
Sale á luz á instancia y

expensas
|
de algunos amigos del orador,

j

Con licencia.
1 Tarragona: Por Pedro Ca-

ñáis Impresor, calle Mayor.

En 4.°

32 páginas.

(Bib. Pont de Rubinaí).
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FELIU (Fr. Domingo)

i60.—Oración fúnebre
|
en las exequias

solemnes
I
que

|
á influxo de la piedad,

amor, y zelo
|
del Ilustrisimo y Reverendí-

simo Señor
¡
D. Francisco Armañá

|
Arzo-

bispo de Tarragona, Primado
|
de las Es-

pañas, del Consejo de S. M. etc.
I
Se con-

sagraron á la Venble. memoria y eterno

descanso
i

del limo, y Remo, señor
i
D.

Fr. Rafael Lassala
| y Lócela | Auxiliar y

Gobernador que fué del
i
arzobispado de

Valencia, obispo de Solsona, del | Consejo

de S. M. etc.
|
En el Real Colegio de los

Santos
I
Reyes de Tarragona del Orden y

regular observancia del | P. S. Agustín á

27 de Julio de 1792.
1
Dixo

| el R. P. M.
Fr. Domingo Feliu Religioso

|
de la misma

orden.
1 Con licencia. Tarragona: Por Pe-

dro Cañáis, Impresor de la Dignidad
|
Ar-

zobispal, y Mercader de Libros, calle

Mayor.

En 8." m.—54 páginas.

(Bib. Font de Rubinat).

VIDAL (Fr. Alberto)

161.—Oración fúnebre,
|
que en las exe-

quias celebradas
|
en la Iglesia de San
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Agustín, á expensas de los 1
Oficiales del

Real Cuerpo de Artilieria del |
Departa-

mento de Barcelona en memoria |
de su

Comandante General é 1
Inspector |

el Ex-

celentísimo Señor
i
D. Francisco Antonio

|

de Lacy,
I

Conde de Lacy, Capitán Gene 1

ral del Principado de Cataluña, Presidente

de
I

su Real Audiencia, Teniente General

de los
I
Reales Exercitos, Caballero Gran

Cruz de la 1
distinguida Orden de Carlos

ni, y Caballero I

Comendador de Casas

Buenas de Merida 1
en el Orden de Santia-

go, I
Dixo el dia 51 de Enero de 1793 |

el

k. P. Fr. Alberto Vidal, Lee
i

tor Jubilado,

y Guardian del Colegio de San
1
Buenaven-

tura de Religiosos Menores de la misma

Ciudad. 1 Con licencia: 1
Tarragona: Por

Pedro Cañáis Impresor, en la calle Mayor.

En 8.° m.—30 páginas.

(Bib. Font de Rubinat).

SOLER (Fr. Joaquín) O
162.—El Esposo de María

1
Justo y gran-

de por excelencia. |
Panegírico |

del glo-

(1) Natural de Maella, religioso de la Orden de Santo

Domingo. Lueijo de ser maestro de artes en la Universidad

de Huesca, pasó al Convento de su Orden en Tarragona,

del que fué lector en teología.
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rioso Patriarca
j
San Josef,

|
predicado en

el Convento de los RR. PP. Carmelitas

Descalzos de la ciudad de
I
Tarragona, dia

19 de Marzo del pre | senté Año 1795.
|

Por
I
el P. Fr. Joaquin Soler del Or I den

de Predicadores, Lector de Prima y Maes-

tro
1
en Artes de la Universidad de Huesca,

i
Se da al público á expensas de sus devo-

tos,
i
Con licencia.

¡
Tarragona: Por Pedro

Cañáis Impresor, en la calle Mayor.

En 4.°—52 páginas, sin más que la portada >' el

texto.

(Bib. Font de Rubinat).

ARMAÑÁ (Fr. Francisco)

163.—Pastoral del Arzobispo de Tarra-

gona D. Fr. Francisco Armañá, con motivo

de haberse declarado la guerra a Francia.

Tarragona, 1793.

En 4.°—30 páginas.

Biblioteca del Instituto de Estudios catalanes,

Colección Andreii, obra núm. 928.

ARMAÑÁ (Fr. Francisco)

164.—Pastorales | del llustrisimo Señor

i
D. Fr. Francisco Armañá,

|
obispo que

fué de Lugo, 1 actual Arzobispo de Tarra-



LA IMPRENTA EN TARRAGONA 579

gona. I Tomo I. ! Pastoral I | En que se de-

muestra
I
la infalible Verdad | de la Religión

Chrisíiana,
| y se promueve

|
la debida ins-

trucción 1 en su doctrina.
|
Tarragona: Por

Pedro Cañáis.
|
MDCCXCIV.

En 4.° -366 páginas.

Contiene cuatro pastorales. La primera llega a la

página 220. La segunda, que trata del Jubileo conce-

dido por Clemente XIV al ocupar la Sede Apostóli-

ca, llega a la página 267. La tercera, sobre el culto

a las imágenes, termina en la página 509; y la cuarta,

sobre extinción de la Compañía de Jesús, acaba en

la 545. El resto le ocupa el discurso pronunciado por

Armañá en la Sociedad Económica de Lugo el L" de

Marzo de 1784.

Es obra cuya impresión honra a Pedro Cañáis.

(Bib. prov. Tarragona).

GONZÁLEZ DE POSADA (Carlos
Benito)

165.—Memorias históricas | del | Princi-

pado de Asturias
| y |

Obispado de Oviedo.

I
Juntábalas

|
El Dr. D. Carlos González

Posada, Canónigo de Tarra
|
gona, de la

Real Academia de la Historia.
|
Tomo 1.

|

Con licencia.
|
Tarragona, por Pedro Ca-

ñáis, 1794.

En8.°m.—20X 14 cent.

10 hojas de preliminares, sin numerar, pero inehii-
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das en la paginación general, que llega a la página

421; después, 5 hojas sin numerar, con el índice.

Portada.—V. en b.

Fol. 2.—Lista de suscriptores.

Fol. 7.— Dedicatoria. < A Jesu-Christo Crucifica-

do. En su imagen del Santuario de Candas.»
Fol. 9.— «Carta del E.Mcmo. Sr. D. Pedro Rodrí-

guez de Campomanes.x
Prólogo.

Texto.— Este llega a la página 416. En la 417 van
las «Adiciones y correcciones», que llegan a la 420;

en la 421, «Fé de erratas», y a la vuelta, «índice de
nombres de lugares de Asturias, Obispado de Ovie-

do, y de familias ó apellidos contenidos en este

tomo.»— Pasta.

(Bib. Univ. de Barcelona).

RIUS (Fr. José) (')

166.—Oración fúnebre
i
que | en las exe-

quias celebradas
1
por los PP. Franciscos

¡

(1) Natural de Balaguer, religioso franciscano, que de-

sempeñó cargos eminentes de su Orden, entre ellos el de
custodio de provincia y difinidor general. Fué catedrático

de la Universidad de Cervera. En Tarragona fué lector de

teología y bibliotecario del convento de San Francisco, y
a la muerte del canónigo For,uet predicó su sermón de
honras (que es el que consignamos), encargándole luego el

convento la ordenación de la selecta librería cedida por

Foquet a la Orden con la obligación de ponerla, como es-

tuvo, al servicio público, así como las colecciones arqueo-

lógicas, también legadas al convento por el propio Foquet

y que después de la exclaustración pasaron al Museo Ar-

queológico provincial. El P. Rius publicó bastantes obras.

(Torres Amat.)
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de Tarragona |
á la buena memoria de su

bienhechor | el Ilustre Dr. D. Ramón Fo-

guet
I
Canónigo que fué, y Arcediano

1
de

Villaseca | Dignidad de la Metropolitana
|

de Tarragona,
I
en el dia 16 de Mayo de

1795.
I
Dixo

I

el R. P. Fr. Josef Rius, Ex

Lector
[ de Filosofía, Religioso de la refe-

rida Orden
|
y su Bibliotecario en el mismo

Convento.
I
Con licencia.

|
Tarragona: Por

Pedro Cañáis Impresor.

En 4.°

36 págs.—Lleva al fin los versos latinos que se

inscribieron en el túmulo.

(Bib. Font de Rubinat).

ARMAÑÁ (Fr. Fraxcisco)

167.—Sermones ! del Ilustrísimo Señor
|

D. Fr. Francisco Armañá,
| Obispo que fué

de Lugo,
1
actual Arzobispo de Tarragona,

i
Tomo pr-mero

|
Contiene los de Advien-

to,
I

Septuagésima, Sexagésima,
1 y Quin-

quagésima. | Tarragona, |
En la Imprenta

de Pedro Cañáis, 1 MDCCXCVI.
En 4.°

XXVIII págs. de discurso preliminar y 392 de texto

e índice.

El tomo segundo, impreso en igual fecha, contie-

ne los sermones de Cuaresma, y consta de 514 págs.

Los tomos 3." y 4." fueron impresos por María
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Canals Viuda, en su imprenta administrada por Mi-

guel Puigrubí, anos 1801 y 1803; en 4.°

Los 4 tomos están en la biblioteca del Seminario ,

de Tarragona.

NADAL (P.)

868.—Exequias funerales o celebraciones

de difuntos.

Tarragona, 1796, en 4."

(Bib. del Seminario de Tarragona).

TARADELL (Fr. Francisco de) (^

íS9.— El Pretendiente
1
de la oratoria sa-

grada,
i
Obra práctica,

|
que

|

para la ma-

yor facilidad de la juventud de su claustro
I

ha ordenado 1 el P. Fr. Francisco de Tara-

dell
I
Capuchino Ex-Lector y Ex-Guardian

de la
1
Provincia de la Madre de Dios I de

Cataluña. | Con licencia: | Tarragona: Por

Pedro Canals Impresor, Año 1797.

En4.°—112págs.
(Bib. prov. de Tarragona).

TARADELL (Fr. Francisco de)

!70.—Común de Sermones ] de Santos

\ con arreglo al Común de Santos del Bre-

(l) Natural de Taradell, diócesis de Vich. (Torres Amat).
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viario romano,
|
que

[
para la mayor facili-

dad de la
I
Juventud de su Claustro

|
ha or-

denado
I
el P. Fr. Francisco de T^radell

|

Capuchino Ex-Lector y Ex-Guardian de la

I
Provincia de la Madre de Dios

1
de Cata-

luña.
I
Con licencia: 1 Tarragona: Por Pe-

dro Cañáis Impresor. Año 1798.

En 4.°— 117 páginas.

(Bib. prov. de Tarragona).

NOVENA

Í71.—Novena | de la gloriosa ¡ Asunción

I
de

I
Maria Santísima,

|
para uso ¡ de sus

!
verdaderos devotos.

|
Tarragona. | Por

Pedro Cañáis. (Sin año).

En 12 prol.

Portada.—V. en b.

Fol. 2.—«Prologo ó advertencia».

Texto. Al fin de él las licencias para la impresión,

fechadas el 15 ^e Julio de 1793.

32 págs.—Rust.

(Bib. del Seminario de Barcelona).

OBLIGACIONES

172.— Explicación de las obligaciones del

fraile menor capuchino, ordenada en forma

de diálogo por un hijo de la misma Orden.

Tarragona, Pedro Cañáis, 1799.
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2 partes en 1 tomo.

¿Será esta obra del P. Francisco Taradell?

(Bib. prov. de Huesca).

NOVENA
173.— NoVenari | á la Gloriosa Ver I ge,

y Martyr
| Santa Llucia, ¡ especial advoca-

da
I
per los ulls.

|
Que dona á llum un de-

vot. (Grabadito de un Jarrón de fiores).—

Tarr. Per Pere Cañáis Estamper, j al carrer

Major. (Sin año).

En 12 prol.

34 págs.
(Bib. Font de Rubinat).

NOVENA

174.—Sagrada I Novena | á
|
Maria San-

tíssima del | Roser, |
Venerada en la sua \

insigne Capella de la Iglesia
| Parroquial de

la Vila i de Reus.
|
Ab un resumen de totas

j las Indulgencias del any; y modo de
¡
re-

sar lo Rosari.
i
A expensas de la Confra-

|

ria del Roser de la mateixa Vila, y \
dispo-

sició de un Sacerdot Pro
|
motor del Rosari.

I Ab 1 licencia. ! Tarragona: Per Pere Ca-

ñáis. (Sin año).

En 12 prol.

96 págs.—Lleva como anteportada una estampa

de la Virgen del Rosario, con algunas oraciones.

(Bib. Font de Rubinat).
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RIFAS

175.—Explicación | de las rifas
1
que en-

tre otras
I
de las Reales Gracias | ha dis-

pensado
I
el Soberano 1 A la M. N. L. Ciu-

dad de
I
Tarragona,

|
en el Principado de

|

Cataluña
|
para la continuación y |

conclu-

sión de su Puerto, ¡ obra importantísima
|

al Estado y | Comercio. |
Tarragona j Por

Pedro Cañáis Impresor. (Sin año).

En 8.° menor.—16 págs. (Incompleto).

Librería L'Archiu, de D. Juan Bautista Batlle,

Barcelona. Obra n." 184 de su Catálogo n.° 26 del

año 1913.

ESPIRITUAL RECREO

176.—Espiritual recreo
I
de la Anima

pera excitarla en
|
Alabar, y servir á Deu.

\

(Grabado tosco representando la Corona-

ción de la Virgen por el Padre Eterno y
Jesucristo). Conté lo rosari en vers de Ma-
ría 1 Santissima y altras lletras devotas,

que s'cantan en las
|
Santas Missions, que

predican los Misionistas Aposto 1
lichs de

la Regular Observancia de N. P. S. Fran-

cesch
I

del Convent de S. Miquel de Escor-

nalbou, á fi de que
|
quedian (sic) im-

pressas en los cors deis oyents, etc. ! Ta-

25
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rragona: Per Pere Cañáis Estamper, carrer

Major. (Sin año).

En 8."

56 páginas.—Mala impresión.

(Bib. Font de Rubinat).

GRAMÁTICA

177.—De
I
Institutione | Grammaticae

|

Pars altera | librum tertium, te (síc) quar-

tium
i

complectens.
¡

(Adornito tipográfi-

co). Cum licentia | Tarracone: Apud Pe-

trum Cañáis Typog. | in Vico Majori. (Sin

año).

En 8.°

Portada.—V. en b., y 160 pags. de texto,

(Bib. de D. José S. Fábregas).

TARADELL (Fr. Francisco de)

178.— Purgatorio | de difuntos,
I y \

des-

pertador de
I
vivos,

j
Obra

|
que para alivio

de los unos, y | reforma de los otros
|
or-

denó
I
el P. Fr. Francisco de Taradell

|
Ca-

puchino, Ex-Lector y Ex-Guardian de | la

Provincia de la Madre de Dios
I
de Catalu-

ña.
I

(Adornito tipográfico) \ Con licencia:

I
Tarragona: En la Imprenta de María Ca-
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nals Viuda, 1
Administrada por Miguel Puig-

rubí, Impresor. 1 Año 1800.

En 8."

4 hojas de preliminares, sin numerar, y 115 pági-

nas de texto, índice y fe de erratas.

Portada.—V. en b.

Fol. 2.—Dedicatoria. «A Jesucristo Crucificado,

Redentor de nuestras almas.»

Fol. 3.—Prólogo.

Texto.—Perg.
(Bib. Seminario de Barcelona).





ADICIONES Y CORRECCIONES

En la Introducción, página 6, al hablar de los

precursores de la bibliografía tarraconense, no

mencionamos, por verdadero olvido, al bibliógrafo

sajón Dr. Ernesto Volger, que fué el primero en dar

la noticia de la existencia del Manipulus curatoram

de Tarragona, en un artículo de 38 páginas sobre

incunables españoles, que se publicó en la revista

Neue Lausitzisches Magazin (Goertlitz, 1872) tomo

44, páginas 88 a 126. El trabajo se tituló Die Aeltes-

ten Drucker und Druskerte der Pirenaeischen Hal-

binsel; y la escasa circulación que en aquella fecha

tenían en España las revistas extranjeras explica que

de él no tuviera conocimiento D. Ramón de Sisear y
de Montoliu cuando en 1884 publicó el hallazgo y
descripción del primer incunable que se estampó en

Tarragona.

Ya en las páginas 36, 116 y 200 de la presente

obra, se haré del Dr. Volger la mención correspon-

diente.

D. Enrique Serrano y Morales, en la página 510

de su Diccionario de impresores valencianos, pa-

deció error al citar las impresiones de Rosenbach en

Tarragona, pues supone que el Misal es obra dis-

tinta del Liber Sacrameniorum, siendo la misma; en

cuyo error cayó por no fijarse, (a pesar de consig-

narlo), que ambos libros aparecen concluidos en el

mismo día.
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D. Pedro Vindel en el tomo II de su Bibliografía

gráfica (Madrid, MCMX) publicó, bajo los nú-

meros 1116-1119 y 1124, varios facsímiles dei Misal

impreso por Rosenbach en Tarragona en 1499,

entre ellos la Portada, (de que carece el ejemplar

existente en la Biblioteca provincial) que repro-

ducimos en la parte gráfica; pero no nos dice Vindel

donde está el ejemplar cuyos grabados publica, lo

que es imperdonable.

En la página 248, líneas 16, 17 y 18, hay quehacer

constar que el blasón de D. Antonio Agustín, dos

águilas y dos astros, es superpuesto.

Además del ejemplar del Quijote de Avellaneda

existente en la Biblioteca Nacional, que citamos en

el número 54, página 278, existe otro en la del Insti-

tuto de Estudios catalanes, Colección Bonsoms, y un

tercero en la Sociedad Española, de los Estados

Unidos.

Además del ejemplar del Tratado de ¡a confor-

midad con ¡a voluntad de Dios por el P. Alonso

Rodríguez, que citamos bajo el núm, 67, pág. 298,

como existente en la librería que fué de D. José S,

Fábregas, hemos visto otro que posee D. Pablo

Font de Rubinat (encontrado a última hora en su

rica biblioteca), cuya portada varía en el pié de im-

prenta, que dice: «En Tarragona, en la Imprenta de

Buena | ventura Torroella. Año 1680.» Como esta

obra fué muy popular, tal vez se hicieron de ella

dos ediciones en el mismo año, una a nombre de

Torroella y otra al de José Soler, su regente.
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^nrípífmaitípníus cotawí

a jj3uiOonc oc monte tocbcríj

facrctbcologic ^feflon cópoft

tfus t Domio ¿f pjfcopo valentí

inenl'i oeilinams. vt patee pc5

fpiilolam fcquentcm.

i<rneté&oí £brf
ño píi 31 Gommo
comio'^arinüiw
Oiuma i^yiDétia íá

cfcrcois^alenrií:

^pifCOpO füOJ? K
nofcinjminímus iBnicoocrstoií

«etodxtijcutnoeuota ibamilire

inmmen&arionc fe tonini raí^obfe

c^titjsmácipamscómen'oaf. f oiís

fapic tic» VerbumOifpoficione Riia

foili cücta oz&inás i Cifpor.cng &iS

pofuít inilitaiuej ccclcfí2rír''íx)vií:

!i.iuií ao indar tcücñc mis^pn^n

ns.^ftoc figuzatiuc otlenmin fa

iílesiíuroti M^vfí' quaío^pcc

cspíuiníuit fi^eüiftcacc taííccna

cilu^ i oefcrto lUíta eycplar quoo

«íbi íii monte fuerac Dcmoní!caíü>

^bctnaculum ením m baiufmo

&i Cefa-to con!tcuctu5 ^ f^"'--'^ >^
cet ecclefia ao inltaz rupernc l©ic

íufalem ozDinata- ^iU5 quit5cm

miUtantier ecclcfte funoamcnía iji

«nótibusfancns ppbcta tcniemo

irás per m'5ieg wclatos fypcno:c3

apoftoli8faccec>ctc0ifini.iar. í0uí

aümooum rpintuum fupctne bíc

carcbíe meDics inferiores Vitjclicee

<« ptelaroeiilaminát peilídüt arqj

púrsat . ve tic mcDi) a fupenor±>*

tUuminati faérns pfecti rirtutíbus

ar cr:onbu3 expurgan iníeriorca

feculaces. f.t hrcos fimiU mooo il

íuraüttnc pftaauíiexpucgcut.qS

I. Guido de Monte-Rochehio: Manipulas curatornin.—Tarragona,

Nicolás Spindeler, 1484. Primera página, reducida. (V. la parte bi-

bliográfica, núm. 1).

facete nequcimr : nilifocnnf ©íui

tiaimbiiti&ocícuia. fiSccaatcsc

goattcnta-ivigili mcoifatíone per

pcnfaiuj fcquéa «pufoilú cc iníha

cnonc jicopi?ito¡um aua:crnm ci

jioOiuruoi quii^ íWo feD vtúi non

mcans oc vetboni? oínatn feo tx

animara 5 tómotxt ipücctu j0uot)

ciuíoe5 opufcnlum .10 roa qui ciíia

faaolacte ccclcílc laminare precia

lam. qui lacetis vclut íurccíia la

ans ín firniaincnto ecdcfie milita

£!S quí ra&io &ii!íns rap¡?ftc créplo

ojTüefancíífíimeac feailo ra?re

íííoniflcarifattns fÍ2bO*xc?0 rdí^oa

illninatlo pRntiín purg^ns: ouyí

bivmüitct odtinan&ü.'gfí Isina coj

tccíioniG veRje poWwM : p:cDeat

ir» publica (j" Anc illa í>oirc non aa

S:£í.fgarcip3anJ íSiínr irrucrcnDí:

ptcc a: oomm? C115 aíítóia tcnmo

io ?:cren£> opafcaluj • <^-^^ <^-^^«'

bumilitajcomúaiu? a.Tcrí!oarca

•íiíis pcrfuaíx'í coic^ü -t e^ncnoa

SU5 ív vdbe oominatiOü! 'íiOjacas

commünicaubürcaraflc níüpbícis

^ qui nefaunr: soi^rát 'í quí frí

ant rdrcfcsaüDeaíKisD ínaiora

confccnoaiit -s^leílíaní cracjcr.Das

pCTíbnaniconrevüCc Oñ^.i Dirigac

m agena^. ^ratie retire me bis

tniliíer recómenoo."g"^*^'^ ^32o
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|2cdrC3offIcfa?'cii

rarorom brratra a

fríe pfWpta fuñí vi

SmpUccs inahqoo
inft/ucrfnmí imi
gt6 proafcn ao flití

023 inncíb^inoa la

boratet. í^brcaáffvr4^i WbeUo tíltf

lector aiíquavttlla tnoeniar ;t}>Cj ac

rtibuat folí o;o rcfetcna ei grarce

q» mltn pcccatorl abcpralfl} lüntíUi

infcUígcnfíc tmpactúi Wgr.atua tíl

^ Ua autcm qae minos bene curra

funt mee ijnotanní aar inaoofncn

rt afcribcns cariannr corngar . ce

pto me peccatozc ao DommaiD pce9

fan07P;¿¡nicn«

gjd gratia p« rtagühat ntcbof*
um rpinoela gítmanú ^Tanacone
iprcfrusf^U./TerfíaVoníc ^njti
nt auno ofii imUcrurva.a£c".oao¿e

firao qaattd prcfcno man\pttl'' roía

tornm qm vocatiu fclicUu pctoptí

-mc^ finíate

.

0^

'iCibtíUbamsUbü

* IKíma plM babrt

ocro rractacao .qoo
rum primas cñtt
rarcammns tn gdt
ult. ]¡£tb^}a(nj
capifuü.

^rimú 5 cíl w tnílitunonc acramf
fornm Tfti folio .t-i.

<> ccunou? oc cfftfaoa ct Ttctatc íii

framctijoni;n In folio Ai),

jr«nnm Of nnmcro i DiíHoionr Á
(ramcntocum in ío{\o .i4«

(Reniño* ftaí^tofl cíl be bapíüiw
etba cfOCfocaDítnU

"Jiyí nú qníoeft bapnfinu3 .f^.

fií
canoa tx marcrta bjjpfifinl .iti.

fcnúoeformjbaprtfm» .íiij.

jL"*aattüoe mmiftro bjprífiní • .t».

¡0uin(Z K Uirapicfib» bapnf Tt.

Senú be titu t>ap(tr.ni . Tii.

^rpnina oc eflcttu bapnfinl .vii
gCQDtt»r bn»t0k0wpwflfto Tfq.

ETrtíosftaftanjfl f ee wnffrmatío
tic jíT f babee fcprfm apffula

J^rimfl qma f cófitmarto .fy,

g)ecun5¿ « matCTta cófímu. t%.

^cfííátc forma (ófírmatictd .tj»

g^uarTñ&cmimHrocáarma . ;.
É¿juliuú oc cccipiJrtb' cMíma, y.
^xjtü be rico cóflrmanonta .ji.

IStcptunúoecilcaocóSmu'. p,

'iQnatcas rractafascfl Ot encartti*

£t babet rnoeam capttoU
JctimQqutoctteacariliu .rf.

¿/cabttOCimmitrociicariAie .j;(.

II. Gnr>o BE MoMTE-RociiEiíio: Manipulas Cnratorunb.~Ta.mio-

sa, Nic, Spindcler, 1481. Colofón, reducido.
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Ét:rplíciiintí?fmníaim fule eiporifíonibue

Coraconc nouitcrinip^ciriTÍcgnanK fer^
diñando fccundobffpaniarurcgcpcrma^
giílruiobanncmrolcnbacblllcnianO* 2ln^

noincaniarioní9,®ilIcfinioquadnngentdi

mo nonagermiooctauo^^ícwo ocomoop?
tauo niciifieSq^tcnibae»

©cograriae*

t ^^^SE S~*''^^Ém
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cbsgedcbsF e.5 b i
t> f 3 c

sf&cbsfedcftgre
K e s b

' ^f capíé fdre pctbafts íabalam ítíferam tomíafcaiem bsbee ^títt

^ m bv\: amo . Üb'. tccc\ £?jxiiü'*. íaüjas m ptima ceGcls vbi dS
ícTÍpteront t>.ct h anns íeQnCTjri aimtB m fecunDa ccHotó ce ba
l^bimas b pwlitcera dominical!, etficprofcqaenoa coKipacabiía^

vn^m cenaíam cíinea b2bebjsüa^|2 DOíamicvslcni, St íciasecsi

tela til qaa ocfaipíe ffiítí: Sac l!es¿?¿ ñ^ns¿ nabis bsíeíJam efe tSoS
no.et liítera ínfcíior féraic nobis 3 Pfima oís ¡iJimarij vHb aü faitea

beaíí matbie fapcrissvao íutxM vftBin hnemaníii.cícoinpiéiafel

ct3 abala fgDibis sijpsyssa ceíii:iis»c£ [ic pcrpcfso coí^paísbís»

m^ho fúpza&ícto cojapfitóbía siríOJm nttJncraní .F. íujo criSflEíia

qnoabcts,ino . fsec sjstenj ánOi .í» rü^iUcflao dJucsüingenreSmo

iLíjryím". íamns m príiüi ceQaU íd Qas fcs^Ksni ei^ .iq.ec compissaí

Oicca tabcl-i reoibiü so prinjsis, cc[íi?l2ir..^ copacabw iL'pcaia

IV. BbEVIABIUM SECl-NDUM- CONSUHXrDIXEM EcCLESI^. TaKBACONEN-

sis.-Tarragona, Juan Rosenbach, 1493. Primera página, reducida.

íNúm. 6).
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et ley clementie in fínsna cí^.^»

O"
ofitjcrat ífmttao fioRiGS fí)2

. T pjné ócioru5 no coaeoíc
Sorrejemnc ftlii eics '.ctbeattíH

roápíeoicancfc. ¿Lofi&ít jn ea vír

ci' 1 lau&aait e.ís ¿ííjulce Rfic c5
giegiacTütDiintJ.ís :tii fapsrcíía

^0 vniaerfas .^"^aiTet 6?a ec vatia

e(lj3iilcb2iíDí>3.<!íb uítCT ctmens

CCQ : lía laüoabf. S¿2U d oc frn

ctu mannü fuap-.et LíUS^aCcaia i

pO2£i0opa ci' Wtimi txcQ Ic5

! «60 legsntabcT ^>^c efe rconñ

celo? cbdaavoabíc$£>ico m. agK>

fc4T¿fC£T0 in ccf. in nacfe mi' I?

f¿\0 . ÍJn UcDib' -í ptcfá CÍC5 oía

I

eícanCQf vc cíl Oíouiatej m fdlo

ibnceccltribsb. * ©

B1Í0 vcíp^ anc£f pí^j De fcr^

Itap byia • -í «í. itC íapza wcmra s

ícaa ei' fab capítc mes et sejíe

BÜ líltae ápkcab'.C^ 8se jn ct«nm
gff. a'^ag»fQíIOíE2ga£mí0í3

p. l^énirea&Qsoütí^P^ J^^nuc
aBrBO*Qtropit9«p&nx:a{Mc2t ma
CQCinaca. oetnoe img&c vfcs ícSa
G^nenni ferie, a k¿3nf^rcs le

|>p«c»twcoicBtfib^ ^^J»!S
íopzaoíisrods C5s2Qécia Teric^

\ B (2ad}b^«Mcat i^oa ciñ stu &£ ía

)pt2oct0(2imtb''is£ tapfaiiBoa
' üdña KÁ Tcéio cong2it¿avil fer^

'tíií. irnücnfabonaitiasgarie^iDí;

'bftomiaruaetcópaniíesj* ^

¿?C3 grag*

£^arrcnt5i(Tim íft^cbíilta pr

._ „ etDñs é^nspcc?' o^ vncí
¿Tiifcratoc oiísiíia pfiarcba flíe?aa

o:n'.t arcbícp' aluje !e%5 es'is

conc.m.n:;r.snorúH arcbíe&újí^

rfóss In ecdeTtjcfoe aiocefia g fa

09 rnbn;íO0 dcricoo niucrra . o(

GCffo calle celcbísrc oficia., e? »
Faa BliT.3 mecrcpoli cccfp tx^m
li2 eífe í vo'cg ec o:otnae <s fo boí

ti fañ fcQEant oñin .ct íoa^ fsí^o

35oIi} aliná.taj m ofTícije ? rcgñsr

ctccsfacíoomíb'. Bna cu f&o ve
tsróbííl'Mpfo áctiHíffccDianif

«^-ss fien bjetsíirtrt eoaai noüíscí

ccmacé . 2io cat^oíOíriaxó^?e^
fappoíícos.íce Tensas airee Sípoía

B!í . ^cnerabikS bíim Jacoboar

dparíCr (2n5íCQ»<^(cbacié £ftc

rer cómprale?- 'Z!!Sab?icl23coloiir

bñctlds^^fli tüoocato aafih9

KtSííífiüía tecla ooccrice -ipfona,

üicta ^cüianúincepác .^eam»
Die mcusrcpítfb^s ano oái • ífó"

¿¿Xjf. íLfffio^i ao Enera ai
|:siaó¿Qei2Ct££. i^tceUicagoarcr

Ote Q^iSe oecetotnd^anno £fóii«

V. Bkeviabium seccxdum coxscetot)ixem Ecci,esi;e Tabbacoxensis.

-Tarragona, Rosenbach, 1498. Ultima página, reducida.
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yUíflbIerecmidumco

íüctaámcccddicZsr

racomnftd»

VI. MiSSALE SECtTNDürJ CONSCKTCDINEM EcCLFSI*: TABBACONENSIS.

—

Tarragona, Juan Rosenbach, 1499. (Núm. 7). Portada, reducida. (De

la Bibliografía gráfica, por D. Pedro Vindel).
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ax pa^cm rímirc tua:cr abundanria

m nimbu8 rme»^r^CtUO.&(u có

fiduiirtn oommo íicas monefpon:

nonconunoucbtmr m crcmumqui

(?3tHrat in l?ícrulálcni,i'. íDonrcem
oraiim auoia oonumia m aranru

popuIífHugljcK nuncarfqjífccftn

©coiiidiwn^otennc. w.capL

I'HiíIotpé.abutibetrá
fmarc galiíec cp dt tfbe

nadie:'? feqbaf 015 niulnnido

tiiagiiarq: pidcbár fignaáfaa

^>ar:rugbi94 íñrmabonf.Stt

flranae cgiífctroiftnbiiiroiTcu^

Dentib^-Súiiilircr? crptícib^:

quantum iPoIcbanr.í3raurnn

impícn Tút:oinr oifcipulis fuis.

íi.'oní^reqiie fugauminrfra^

gnienra:nc pcrcánr . £oUcgf*
runrago:t implcucrunrouó*
dcnmcópbinos fragmento^:

er quí(9 panib^o2deacn0:que

ftipalíjaiír l^ie qui manduca/
ü^rán 3)111 ergo boie» cumw
diífcntqo fcffrat%mjm.t«ce^

bóí ergo ibsm mórcií ibifcde búUQi biceftiPcrep2opbcra:<¡

bardjoifapulieruio.ít'raraút wniifcílinmüdfi. í6tof.<Crc

^mO paR:a:0ie9 fcíhjomdfo
rú.£uni íííbleuálíct crgo ocu^

loe idiiQ'S pidiíííTqma müiri*

rudo manma reiitad ai^i^
Oíad pbslippu>^ndemtm^
pmceMmnáúcan bi:ft>oc

Qiu-c CMcébattcrans aim. 3ípfc

cm fdcbanquíd ii^a facrurue»

l^c^ndir dpí?iííppüe. E>ufc

toium oenano2U5 panse non
fufficmídsnt t^nurquíTcp moí
dídí (jd acapiat. I^iota t^nue

cyoiíopulieei^iandrcaefraret

(Tmóiep^itCílpuervn? bp
qmbaber^ní^panee ozdeác

oeiTOuospjfccs. 65bccqu!d

íunt mrcr ráíoor^wt cr^o le^

fuafáorcbomince oiíaimbc^

rcJt:rarQur«n:f€nuin miilm5

in loco.^ifcubuerunrcrgo wv
> ttmimcroquafi qmnc^ muía.

do.&ífq;^ audarcoominumqe

bongii'' cfl:pfaUirc iiommid^qno^

ntam rúame cftwnwwa <\ucain<8w>

luirfcotincdoT i rcrra. 6atraL

^^ qeííoidejplacáhisapt^

Dcaoríomnfe^naát? falutl

^onj.^zffenocówefnott
c«iaumo.£ói.T3»cni6icqcdtfi<a

íurrf cBiaiaetcuí' pamcparíod^Bi

idípiii ilíucoñ aftédounrmb'triW*

Cflíi ad ciSñrédtínoímo £mc.^?cÓt

..^^^va noft miíicoío oc^rit

•J^ iranaania ^inceñánt
t^emunTrncólstractan^ob
feqmjeicranpfiddimde (tmiá

ínuaj^€rcm5.faia.o^fFnñ
1^ £uem norme rao &dtn>{

^ mcfacajn pinurcmam

m V3^:¡ diome £tefsaiS <aixv>

vil. MisAi. de Rosenbach.—Primera página útil del ejemplar

existente en la Biblioteca provincial de Tarragona.
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VIII. Misal de Rosenbach.—Grabado del Calvario.
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IX. Misal de Rosenbach.—Grabadofdel Redentor.

»
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BVLLA "DEL
noílremolt íant Pa-

re Gregori per la Di
uinaprouidécia Pa-

pa xiii. llegida en.

Roma en lo dia

déla Cena del

Senyor,
A N Y M D. LXXVtH.

EN TARRAGONA

En la ejlampa de Felip Mty.

X. Bula de Grkoorio xiii.—Tarragona, Felipe Mey, 1578.

(Número 9.)
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DEL
METAMORFOSEOS
DBOVIDIO EN OTAVA RIMA

TRAOVZÍDO
por Felipe Mey

SIETE LIBROS
Coa Ciras cofdt del mijmo»

CON I ICE Mí TA

En Tarragona por FcIipc Mcy

XI. Ovidio: Meiamorfoseos: traducción de Felipe Mey-
-Tarragona, Felipe Mey, 1586. (Núm. 24).
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á

á

DIÁLOGOS
DE ME
INSCRICIONES

£/v hihlíoihecñ A ni. An^uHint
ArohiepiJco¡>t l'arrtícftíft

i
FJS Conliccocu JclSupcf¡«r M
jg En Tarragona por Felipe Mcy. y^
>-¿i I ^ « 7. (::*.j

XII. D. Antonio Agustín: Diálogos de Medallas, etc.—

Tarragona, Felipe Mey, 1587. (Núm. 30).—Portada apócrifa.
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lOANBAPT.
C A RD O N AE
EPISC.DERTOSANI

De regia s. lavrenth bi-

BLIOTHECA

De PONTlt'IClA VATICANA

De EXPVNGENDIS HA^aKEXI-
COR. PROPRIIS NOMlÑrK

D-£.JCLLEa:YiIHJS

TARRACONE

Apud Philippum Mey
OO D XXCVÍI.

Xni. D. JüAM Bautista Cardona: De Regia S, Lacrentü
Bibliotheca, eíc—Tarragona, Felipe Mey, 1587. Portada, re-

ducida. (Número 32),
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2ÍCÍ Comettfa, la gcne^
M&íftotUttl effo:Cdt caualler J^r^
tínoblca,Copce t)el8le0>y apicdiSncb
£mpcnúoz oe Coí)Rantínoblc.1Fla

Udmenttracfuyda^Oe Úengm
iCafteiIanacnlanollrt

Cftampat en £arra0ona,per it\t^
I l\ot><rt,CllampcranTé 158a

escoda OclCUrjcr 0dlomilliíb^4tef»

XIV. Paktínoeles. — Tarraáona, Felipe Roberto, 1588.

(Núm. M).
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da potfcbírcnUstoíís eterna6c lOaraí
di«,laqu3lnoltrcfeuYoz SefuaSaU

iiado2 t>e tot lo mon>per la fuáu
coltumada clemencia QO^

tulle ato:0ar«

ameoé

gknyotiDeu ^jefu ct^ttíi»^^ t^ela bumtl

Serse ^arta mare ftta, foncb eftampat

hpztím tracratbcl e6fó:(ar CauaUer
le^arttnoUe^enUmoitamisuay 0^0

tropoUtanatíotatoe tSarra^ooa:
c0cardOe$elipY\obert.

XV. Pabtinobles.—Colofón y marca tipográfica ée Fe-

lipe Roberto.
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LA EVLA'LrDA
DEL P. F. BARTH. ORDOÑEZ DE

la Orden de íanc Franc'ifco.

C5<iene iaviday iMarrytiode S. Lulaiia.deBar
celona, primera Virgen y Marryr dcEfpaña.

CUamadaentoncciTarraconenie.)

EN VARIA Rima.
D¡ríg'aliVLR..P. N. F. luán Bapr. dcEfpuny.Pro-

uiiicdeia Proumc. de Cafhalii. df lamirmaOrd

Imprcfla con ficcncia en Tarragona : en cafl

de Pheiipe Roberto. Año M90
Con ppuilegio por diez años.

^

XVI. Fr. Bastóme Obdoñez; La Euldlida,

Felipe Roberto, 1590. (Núm. 36).

-Tarragona,
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L LT B RE
PE LA VIDA Y MI^
RACLES DELS GLORIOSOS
MARTtRS S. Madrona, eos
fantdc Barcelona; ydeS.Cddoui,

y Armínter, coflosfantsdc
* Cardona.

Dírfgf'í a tj Wuflrij^und y LxcelUnti^imd feñora^

¿ov.ya. íoAm ¿«Arügo y de CordouA, Tiuque^

fi de turdona y de Sogcvbe

Comport por loR.P.F.Saluador Pons,de! or-

dc dePredicadors , Mcflre en Ar$,y Do-
ctor en S. Thcolcgia

Coaliccncla, En Tarra2ona,en cafa de
FcHpRobcrt,any, i

j 9 ^.

XVIL Fb. Salvador Pons: Llibre de la Vida y Miracles

deis gloriosos Martyrs... S. Madrona y S. Celdoni y Armenter.

r-Tarragona, Felipe Roberto, 1594. (Núm. 40).
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TRATADO DEL
Y HOMBRE.
EN EL Q^AL SE VESC^B^EU

afaunas cofas buenas del,jfél¿unát mperficionet.

Las yñas le incitanji mtteuen aftruxr a J)m,

jléi ttrés le entibian ,ji áCQuar^

dan ^araelh*

Va por Notandlos,por la variedad de las niatcrbs,<jue para rfif-

corfos cada vna feria corta. Y en \ltimo lugar valahinoria
¿c la coucrfiondc fant Pablo poniladaipara que con tan ma»
rauillofo exemplo noi esforcemos a Aruir a Dios^yfalga-
inos de nueftros vicios y pecados.

fOR TtAt /oSEPE iv OBVIAN D£ LA O ti-

dem de Predic/tdores » \J\í»tfife en ThetU^i/^^

Leífcr e»U See de T^rra^ena.

Con Li cencía,

En Tarragona. En cafa de Phdipc Ro-
berto, año, M DXCIV.

XVIII. FB.JosfeLrqriAN: Tratado del Hombre.—TtaiüfOr
na, Felipe Roberto, 1594. (Núm. 42).
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TRACTCOMffDfA

dB calisto y
MF.LIBEA ENLAQVAL
U contienen (de mal de fu agradable

y dulce eftiio ) muchas fcntraas phi»

loíophales, y auiíosmuy oeceftarios

pdTA mancebo$,moftrandolej los

engaños que cftan encerra*

dos en feruicntes y
alcaiiucras.

A^ü^á imeurr.Kñt: corrt^id¿y emenií"

d¿ ¿( muchos €rror€S qu< oíitct

t tilia»

Olifto, Melibea.

t f"

CON tlCENCÍA.
ImprcfTa en Tartagonj i en cafa

de "Felipe Rotcrto- JXI\o

XIX. Febnando de Rojas: Tragicomedia de Calisto y He-

¿t&«i.—Tarragona, Felipe Roberto, 1595. (Núm. 43).
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LAS Vtl>ÁS

DE LOS DOZE
CESARES, DE CAYO

Suetonio Tranqui!o,hifloria

dorcuriofifsimo.

TRADVZIDAS DF LATÍN EN LHM-
gUíiC afleÜMa, por el Do¿hr layinc ^rtthohmf.

Canónigo dcUCutbredAdc Vrgcl.

DIRIGIDAS AL ILLVSTRIS-
Timo Señor don Diego Hcrnádczclc EouadU
Un y Cabrcrn, Códc de Chine hon, del confcjo

dceílado del Rey N. S. fu rrmjordomo, y
Thcforcro general en la corona de

Aragón, y Comendador de

Monreal de la orden de

Sanriago. Scc,

EN TARRAGONA.

Con liccnci^^ , en cApi de fhe'á^c Rohrto,

XX. Sdetonio: Las Vidas de los doze Cesares... Traduzf'

das por el Doctor Jayme J5ar</íoío»i«.—Tarragona, Felipe

Roberto, 1S96. (Núm. 44).
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PRIMERA PARTE
DE LA VIDA
DEL PICARO
GVZMAN DE

Aif^rache.

COMPVESTA POR- í^iATHEO
Alemm,crudoád Key Do;; Fe//pe I 1 l.nucjiro

Señor, y natura ueztno de Seuiüa.

Dirigida a don Franciíco de Rojas , Marques de PoUt
ScñordelacafadciVloncon.PrcfideníedelCon»

ícjodela haziendá de fu Magcftad,

y tribunales della^

CON LICENCIA DEL CR-DkNARlO.

Imprcfla en Tarragona en cafa de Felipe

Roberto f Año 1603.

Acofi^ ie Hicronymo W«rfí;i,Mfrc4(íír de libros.

XXI. Mateo Alemak: Primera parte de la oída del Picaro
Guzman de Alfarache—Tarragona, Felipe Roberto, 1603.

(Núm. 50).
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SEG V N DO
TOMO DEL
INGENIOSO HIDALGO
PON QVIXOTB DE LA MANCHA,

que conriene fu tercera falida : y es la

quinta parte de fus auenturas.

Com^flo por ti Lictnciado Mwfo Femanic^ it

^ütíkneda^naiural de la í^nU de

TordefilUi,

Al Alcalde, Regidores , y hidalgos, de la noble
villa del Argamefilla, patria feliz del hidal*

goCauallcroDon Quixotc
de la Mancha.

Coo licencia. En Tarragona en cafa de Felipe

RobcTCO, Año I ¿1 i|.

XXII. Alonso FeenAndez de Avellaneda: Segundo Tomo
d^l Ingenioso Hidalgo Don Quixote de la Mancha,—TartA'
gona, Felipe Roberto, 1614. (Núm. 54).
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DESENGAÑO
DEL ABVSO DE LA

sangría,! ÍVRGA.

COMPUESTO POR EL DOTOR.
Lorenzo Romeo CMedico Cuidadano

de Tortofa.

Dirigido al Exccllíaciísiroo Señor D.Ioaa
ScntisObiTpo de Barcelona, Lujartinjcn-*

te, y Capicjn General en el prit^cipadode

Cataluña Cordados de Roffelion, y Scr«

daña, por íu Magcftad Cathoilca

A LOS SE ÑOR. ES TH ECÓLOGOS, LE*
ír4íío;,Merfifoj,>pAi/c>/bp¿oípí(io/Mp<?frotí;¡{o.

CON LienNClA.^
íaprefíocn Tarragona, en cafa de Gabriel

Roberto. Vtnienji fn íirniym^'Zinfrfr.ti*

XXIII. LoHENzo Romeo: Desengaño del abuso de la san.'

grta y pur^a.—Tarragona, Gabriel Roberto, 1623- (Núm. 58).
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55

m
*• -

••

-^
•85

S^ '«f*^^ «^ ci» ^ ST»«I«L&^ ^^
TRATADO

DE LA, CONFORMIDAD
con la Voluntad Je Dios*

EfcYito , j facado
k lus^antes , con oms

ohfKS\ por elP. ^lopfo Modr'tgueT^dc U
Compííñia de ítfusiy aord tmpreffo apar*

rispará qfu doéirwa tan fnTvechofa ,jr

necejjaria fe comunique a todos U/ <^ue

dtfean aprovechar , y ajuflarfc con

U di'\in4. l/oluntad*

3i»

SíáA

SI»

«*•'

'^ EnTarragoiia,e0la Imprenta de 8«eni- JV
•**^ ventura Torioclla. Año x68o. •**

XXIV. P. Alonso RooBíctrEz: Tratado de la conformidad
con la Doluntad de jDíos.—Tarragona, Buenaventura Torroe-
lla, 1680. (Núm. 67).
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*íi & »?§ lis «^ 5«s *v« Síi •^t tf^ «i'? xS* '>n i^ «^ ^^

21 P o E S I A S ^-1

Í| SELECTAS l|
4«$ DE VARIOS AVTQílES LATINOS, '^*5*

*5»S ^ T ¥ ^^

5i:| EN VERSO CASTELLANO . E IL- ^ Hí
*"' ¿ LVSTRADAS CON NOTAS DE LA ^ ff

*|íé^ Erudición,' que encierran * ^^

Sil ^OR EL PADRE\iOSEPH MORELL f^
*4S iíí/wV'í '^í ^-í tompañia de lESFS. ;|^

*§||v Año (,^) lóSj.

«^•^ £N TARRAGONA: «
|j

«eS'^ ímprcíTo por lOSEPH SOLER. ^ ^4,

$'

XXV. P. José Mobeli.: Poesías selectas de varios autores

¿aííwos.-Tarragona, José Soler, 1683. (Núm. 70). Portada re-

ducida.

2d
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«^ ««H» ^?*> *H«« «MHi «HH* 'ti

í EL í *

III TRIUNFOMILAGROSO ||Í
s

Í4| OMNIPOTENCIA.yI

i ^

D fc L A

EN LA
VIDA , MARTYRIOS , Y MILAGROS

déla Erclacccida Virgen , c Invi£l.i Protho-

niartyr de las Mugcres

Sí

rJm
f SANTA TECLA.fi
•y - S - . . - •* *
í^^í FSCHiVELE.r LS. DEDICA A LA MISMA iASTA ' a1

•»> *:» .a
s; 'w *

3Í

I É

f «I

I
^

á

t„ TarrM^ora.fo^ ]0'ia?H BAlll'.HR Año ^;.
o/T exfeñfat Át ¡ts Dtvit$s d$ la S*nta. % *

í-í- '«Hr^ •i'SSl» «"i^i-^ 'rV^í!* »KS^

XXVI. P. JAIME Vivas: El Triunfo milagroso de la Omni-

potencia en la Vida, martyrios y milagros de... Santa Tecla.

—Tarragona, José Barber, 1746. (Núm. 73). Portada reducida.
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VIDA.YHECHOS
DEL INGENIOSO CAVALLERO

DE LA MANCHA,
COMPUESTA

FOK^MiaVEL DE CE\Vc^^ITES

TOMO I. ^^^
PEDICADO AL MISMO D.QUiXOTBv

/

i
Tarragona : En h Imprenta de JOSEPH

' BARBER, Año 1757.

XXVn. Cervantes: Vida y hechos del ingenioso Caoalle-

ro D. Quixote de la Afánela.—Tarragona, José Barber, 1757.

(Núm. 90).
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D.QvixoTE DE lA Mavcha. P.I.LíB.I. ^5

CAPITULO viir.

J>t ti buen fucelJo . que el valerofo Don Qja'xotc

tuvo en U efpantable , y jamas imi^tnada aven-

tura de los Molinos de yiento, con otros

[uce¡fos dignos de felice re-

cordacion.

EN efto dcícubricron treinta , ó qnarcnta

Molinos de Viento, qnc hay en aquel cam-

po ; y afsi como Don Qn^ixote los vio, dixo i

fu Efcudcro : La ventura va guiando nueílras

Cofas mejor de lo que acertáramos á defcar;

Tom.h pcr-

XXVIII. Cervantes: Vida y hechos del ingenioso Cavalle-

ro D. Quixote de la jVanc/ta.—Grabado del tomo I, pag. 65.
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HISTORIA
DE EL REAL MONASTERIO

DE POBLÉ T,

ILUSTRADA CON DISSERTAC IONES
c.-.riora> ibbre la Antigüedad de fu Fundación, Ca-
lulogo tic Abades

, y Memorias Chronologicas de

íuí Govicrnos, con la de l^tpas , Reyes , y Aba^

des Generales de Ciílér , tocantes

á Püblet.

DIVIDIDA EN ¡¿VATRO LIBROS.

SU AUTOR '

íi R.P.M.D.JATME FIMESTRES T DE MOMSAltrO,
i:a¡í¡í-aÍ d< Qarcchna, Mongi de dicho Mcr.afierio, M^ejiru de

si ll^mcrQ de la Congregación Ctjlercteufe d* lot 'Reynoj dé

ia Corona de Aragón yy Navarra, Éxaminiuior S^^noáal

de Us Obifpadoí de Lérida , Cereña^

Selfona &e.

QUE LA CONSAGRA

A LA REYNA DE CIELO, Y TIERRA
TOMO V.

OUf. CONTIENE LOS LIBROS 111. T W DE LA
[-::jl'jTi¿ , efío es , la sene de los Abades Quadriettales defde ti afto

lózj. hajla 1751. y algunos Apéndices condu-

cciicei ¿ la Hifioria.

'r.'::RAGONA : Por Jofcph Baibér , año M.DCCLXV.

XXIX. P. Jaime Finestbes: Historia de el Real Monasterio
de Poblei. Tomo F.-Tarragona, José Barber, 1765. (Número
108).—Portada reducida.
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ASSÍ COMENSA
LA GENERAL HISTORIA

DEL ESFORCAT CAVALLER

PARTINOBLES.
COMPTE DE BLES: Y APRES FONCH

Empcíador de Conftantinobia.

KorAMENT TJtyíDVfílDA DE LLENGUA
CAjieLUnA^ en l.t nojira CáthaLand y dluitím

VA anjaáida una Dectmd buríefcá.

'^ATaAOONAx Per Magl Cnnjls Eílampcr, y

Llibrctcr, z\ cari-c:iM3Jor,u

XXX. pABTiNOBiEs.—Tírragona, Magín Cañáis, sin año.

(Núm. 144).
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Acabóse de imprimir esta obra en la ciudad

de \ Tarragona, en la tipografía de José

Pijoán, el día 23 de abril de 1916,

tercer centenario de la muerte

del Príncipe de los Inge-

nios españoles Miguel de

Cervantes Saavedra.

Sea modestísimo

homenaje a su

memoria.
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